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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
1. Identificación del Programa de Estudio 
 

1.1. Nombre  Filosofía de la Educación 

1.2. Tipo de actividad curricular Obligatoria  

1.3. Código Registro Curricular  

1.4. Año y semestre Según malla curricular de cada carrera 

1.5. Número de horas 4 

1.6. Número de créditos  

1.7. Áreas(s) de estudio  previa(s)  

1.8. Fecha de elaboración Programa MIN 2005 

1.9. Fecha de modificación MARZO,  2015 

 
2. Descriptor:  
 
Programa de estudio de carácter reflexivo- analítico que desarrolla en los y las estudiantes la 
capacidad crítica e indagativa en relación a la esencia del ser humano, su dimensión  moral y su 
situación en el mundo.  Y respecto de la educación, su naturaleza óntica, sus fines y su sentido 
último  en la vida humana. 
 
En esta área de estudio los y las estudiantes, a partir de la lectura, análisis y reflexión de textos 
correspondientes a diferentes concepciones filosóficas del hombre, del mundo y  del sentido y 
naturaleza de la educación, desarrollan  su capacidad reflexiva, crítica e indagativa y su compromiso 
ético en relación al ser humano y a  la educación. El énfasis  del trabajo formativo está centrado en 
el sujeto que  se educa. Se integran en él  sesiones expositivo-dialógicas, con trabajos de relatorías,  
talleres   y exposiciones  grupales.  Las estrategias   de evaluación de  logros están centradas en un 
modelo de desempeño, implementándose procesos de auto y co-evaluación. 
 
Los aprendizajes desarrollados por los y las estudiantes en esta área de estudio tributan a las 
competencias del perfil del licenciado en educación, que dicen relación con la indagación y 
conocimiento de la realidad educativa, con la gestión de procesos formativos innovadores en 
diferentes contextos educacionales y con  la  participación en equipos de trabajo y la comunicación  
oral y escrita. 
 
 
3. Competencias del Programa: 
 

3.1 Indagar en la esencia del ser humano y el sentido ontológico de la educación, analizando 
críticamente diversos  aportes, para comunicar su comprensión en forma oral y escrita, con 
base en las diversas nociones de mundo y ser humano que existen, y como consecuencia, 
las diversas formas de entender la educación. 
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3.2 Gestionar procesos intelectivos en la búsqueda, reflexión, comprensión y sistematización de 
información acerca del problema antropológico-filosófico y el sentido de la educación como 
formación humana, participando en equipos de trabajo, en función de potenciar los 
procesos formativos. 

 
 
4. Competencias Específicas del Programa: 
  

4.1 Buscar información en  importantes fuentes filosóficas sobre temáticas referentes al hombre 
y la educación. 

4.2 Generar interrogantes y reflexionar respecto a las implicancias educacionales  que plantean  
diversas concepciones del hombre y  del mundo. 

4.3 Valorar el diálogo como herramienta que permite  el entendimiento mutuo entre los seres 
humanos, reconociendo su dimensión moral.  

4.4 Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y el conocimiento y respeto por los derechos 
fundamentales del ser humano, a través del trabajo en  equipo. 

 
 
5. Contenidos:  
 

Área Temática Nº 1 La Filosofía y el enfoque antropológico- filosófico 

Contenidos  1.1- Idea de la Filosofía 
1.2- El ser humano en su ser esencial y su realidad existencial. 
1.3- Diversas concepciones antropológico-filosóficas en la historia de la 

filosofía. 
1.4- El ser humano como “ser- moral”. 

 

Área Temática Nº 2 El hombre como ser  entitativamente educable: 
  

Contenidos  2.1- La educación como formación perfectiva del ser humano 
2.2- El ser humano como sujeto único de la educación. 
2.3- Naturaleza y sentido ontológicos de la educación 
2.4- Educación, valores,  cultura y diversidad humana.  
2.5- La educación, los derechos humanos y su fundamentación filosófica. 
 
 

 
 
6. Metodología: 
 
Participativa, expositivo-dialógica que promueve la participación activa de los estudiantes y toma en 
cuenta sus propias vivencias o experiencias. Para ello los y las estudiantes realizarán relatorías, 
talleres grupales  de lectura, análisis, comprensión y crítica de textos,  trabajos indagativos sobre 
temáticas relevantes de la asignatura, exposiciones grupales orales, entre otros. 
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7. Evaluación de los aprendizajes: 
 
Evaluación Diagnóstica: 
-  Análisis y discusión socializada de conceptos filosóficos básicos. 
 
 Evaluación  Formativa: 
-Elaboración de protocolos o relatorías durante el desarrollo de la asignatura. 
-Exposiciones grupales. 
-Trabajos de investigación. 
-Talleres grupales de lectura 
-Otros. 
 
Evaluación Sumativa: 
 
-Prueba sobre las ideas centrales y los conceptos-clave de la asignatura 
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