
 
Fundamentos Filosóficos de la 

Educación  

 

Prof. Miguel A. Varela Pérez 

Recurso 

 

 

 



Clarificación de conceptos 

• Educación 

          a- Proceso formal e informal que sirve          

              para formar e informar, perfecciona  

              las facultades intelectuales y   

              morales del niño. 

           b- Ilustra el entendimiento y las  

               facultades morales. 
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Clarificación de conceptos 

• Instrucción 

         a- Es la acción del maestro para  

             transmitir conocimiento a sus   

             estudiantes. 

         b- Es comunicar ideas con el  

             propósito de que se aprendan.  

         c- Es desarrollar y transmitir  

             conceptos y destrezas. 
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Clarificación de conceptos 

• Filosofía  
      a- Amor a la sabiduría, búsqueda de  
          ésta. 
      b- Es el arte de pensar, razonar, hacer  
          buen uso del intelecto, organizar y  
          analizar. 
      c- Es un esfuerzo humano para apartar la  
          explicación de las cosas del ámbito  
          sobrenatural para traerlo al ámbito racional. 
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Clarificación de conceptos 

• Filosofía Educativa 

          a- Nace a fines del siglo 19 y  

              principios del 20. 

          b- Es la aplicación de la metodología  

              y del conocimiento filosófico al  

              esclarecimiento y solución de los  

              problemas educativos.  
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Clarificación de conceptos 

• Filosofía Educativa 

      c- Sirve de guía y orienta la gestión  

          educativa. 

      d- Cada maestro desarrolla su propia  

          filosofía educativa. 

      e- Representa un conjunto de creencias. 
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Clarificación de conceptos 

• Filosofía Educativa 
 

      f- Se estudian las ideas sobre la  
         Educación que se gestan dentro de  
         las escuelas filosóficas. 
      g- Sirve de pauta orientadora en la Educación. 
      h- Provee ideas y conceptos sobre el hombre,  
          sociedad y escuela que determinan el  
          currículo y regulan los procesos de  
          enseñanza. 
       i- Se buscan alternativas o soluciones a los problemas  
          con que se enfrenta el educador. 
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Posiciones Filosóficas que ayudan a 
entender problemas educativos 

• Ontología (Metafísica, Realidad) 
• Epistemología (Conocimiento) 
        a- Empiristas- Experiencias sensoriales 
        b- Racionalismo- Razón, Lógica  
        c- Intuicionismo- captación sin mediador 
        d- Revelacionismo 
• Axiología (Valores, Ética) 
• Estética (Belleza, expresión artística) 
         
Prof. Miguel A. Varela Perez-2006 



Preguntas que se hace la Filosofía 
Educativa 

• ¿Qué es Educación? 

• ¿Para qué es la Educación? 

• ¿En qué consiste la Educación? 

• ¿Qué se debe enseñar? 

• ¿Cuál es el rol de la escuela? 

• ¿En qué se basa el currículo? 

• ¿Cuál es el rol del maestro? 
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¿Por qué la Filosofía en la 
Educación? 

• La Educación es un fenómeno social cuyas 
metas y propósitos estarán siempre 
abiertos a cuestionamientos. 

• La Educación desarrolla conocimientos, 
ética y valores. 

• Trata sobre la existencia, su totalidad. 

• La enseñanza es  una actividad  moral. 
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Principios Importantes de la 
Filosofía Educativa 

• El ser humano es un ser educable. 

• El hombre es responsable de sus actos lo que 
demuestra su inteligencia. 

• Todo hombre tiene la capacidad de aprender y 
solucionar problemas. 

• El ser humano es un ser sociable, tiene 
obligaciones. 

• La Educación es un proceso integral, individual y 
social. 
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Principios Importantes de la 
Filosofía Educativa 

• La Educación tiene como fin el 
perfeccionamiento y la felicidad temporal y 
eterna de la persona. 

• Todo sistema educativo debe encaminarse al 
desarrollo de ideales democráticos, atender 
necesidades, lograr autodeterminación, toma de 
decisiones. 

• Hay una jerarquía de necesidades y valores que 
han de respetarse.  
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Figuras Centrales de la Filosofía 
Clásica  

• Sócrates 

       a- Considerado el primer idealista 

       b- Era Sofista 

       c- Énfasis en lo moral 

       d- La Misión de la filosofía es procurar  

           la virtud 

       e- Promulga el intelectualismo moral 
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Figuras Centrales de la Filosofía 
Clásica 

• Sócrates 

       f- Desarrolló el famoso método  

          socrático 

       g- Su método socrático se divide en  

           cuatro pasos; exhortación,  

           indagación, ironía, mayéutica. 

       h- Desarrolló la teoría de la  

           Reminiscencia 
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Figuras Centrales de la Filosofía 
Clásica 

• Platón 

      a- Fundó la Academia- Considerada la                 

          primera Universidad. 

      b- Énfasis en la dialéctica  

      c- El alma humana tiene tres  

          componentes; intelecto, espíritu,  

          apetito 
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Figuras Centrales de la Filosofía 
Clásica 

• Aristóteles 

      a- Fundó una escuela llamada el Liceo 

      b- Elabora la Teoría de Causa y Efecto 

      c- Se dice que fue el primer científico 

      d- Introduce el silogismo 

      e- Desarrolló Teoría del Propósito  
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Niveles en los que se necesita una 
Filosofía Educativa 

                  Programas Educativos 

Maestro 

Sistema Educativo 

Escuelas 
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Elementos de una Filosofía 
Educativa en un Sistema Educativo 

• Base Legal-  
       a- se exponen motivos 
       b- se establecen y definen funciones y roles  
       c- permite el establecimiento de política,     
           reglamentación y normativas.  
• Misión-  
       a-  Representa un compromiso, una promesa. 
       b-  Es una guía para tomar decisiones . 
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Elementos de una Filosofía 
Educativa en un Sistema Educativo 

• Misión   

      c-Ayuda a que los actores y  

         participantes se responsabilicen por la  

         dirección de los procesos educativos.   

      d-Representa unos criterios para evaluar  

         los procesos.  

      e-Los sistemas educativos desarrollan una  

         misión social, cultural e histórica. 
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Elementos de una Filosofía 
Educativa en un Sistema Educativo 

• Visión-  

       a-Resulta un pronunciamiento de desarrollo  

          de futuro positivo.  

       b-Tiene que establecerse como algo práctico  

           y alcanzable.  

       c- Tiene que ser operante.  

       d- Es ágil y prometedora.  
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Elementos de una Filosofía 
Educativa en un Sistema Educativo 

• Visión-  

      e- Debe ser suficientemente clara, que  

          establezca bases para el desarrollo  

          de objetivos de corto y largo plazo,  

          funcionales y medibles.  

      f-Es el sueño, la aspiración.  
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Posiciones Filosóficas Clásicas  

• Idealismo-  
      a- Sócrates y Platón  
      b- Sirven de orientación a las posiciones  
          filosóficas-educativas        
          contemporáneas. 
      c-  Idealismo Cristiano- San Agustín 
              1- Fin último de la conducta humana es la  
                  consecución de la felicidad.  
      d-  Idealismo Mentalista- Berkeley y Descartes  
              1- Método Cartesiano; Pienso, Dudo, Soy, Existo 
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Idealismo- 

       

       d-  Idealismo Mentalista- Berkeley y Descartes  

              1- Método Cartesiano; Pienso, Dudo, Soy, Existo 

              2- El yo es el Centro de todo conocimiento 

       e-  Idealismo Orgánico – Kant y Hegel 

              1- El conocimiento es parte de la experiencia. 

              2- Se le brinda importancia al desarrollo moral. 

       f- Idealismo Personalista- Moderno 
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Idealismo- 

      g- El alumno es un ente imperfecto,  

          espiritual y deberá realizarse en su  

          dimensión espiritual. 

      h- La educación deberá ir dirigida a  

          crear en el alumno la voluntad de  

          que use una conciencia moral  

          racional. 
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Idealismo- 
     i- Las experiencias nos ayudan a llegar al  
        conocimiento. 
     j- La educación debe formar un individuo  
        que pueda vencer las pasiones usando  
        la razón. De esta forma logrará la perfección  
        moral. 
     k- El maestro es un modelo, tiene que estimular el       
         desarrollo del yo. 
     l- El maestro tiene que lograr que el alumno descubra  
        la verdad, es un agente facilitador. 
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Idealismo- 
 
      m- El currículo idealista trata temas  
           culturales, de historia y lo que  
           ejercite el intelectualismo moral.  
       n- Los cursos vocacionales tienen sus  
           raíces en el idealismo, énfasis en la    
           práctica.  
       o- En el currículo idealista se enfatiza la  
           conferencia, la discusión y la     
           memorización.  
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Realismo-  

      a- Su propulsor es Aristóteles. 

      b- Realismo clásico-humanismo clásico 

      c-  Realismo religioso o Tomismo- San  

           Tomás de Aquino  

             1- Educar es adquirir conocimiento,                      

                 desarrollar virtudes y formar el  

                 carácter del ser humano. 
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Realismo-  

     d- La escuela realista desarrollada por  

         Juan Amos Comenio establecía que  

         hay que adaptar la educación a las  

         necesidades del niño. Habia que  

         dividir la escuela de acuerdo a grados  

         de dificultad.  
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Realismo- 
       e- El empirismo promulgado por John  
           Locke establecía la importancia de  
           que lo que se enseñe esté  
           fundamentado en las experiencias. 
       f-  El asociacionismo propuesto por Juan  
           Herbart, padre de la pedagogía, explicaba   
           cómo se llega al conocimiento integrando y  
           asociando ideas. Los planes de enseñanza  
           se basan en esta posición.  
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Posiciones Filosóficas Clásicas 

• Realismo- 
      g- El cientificismo o realismo moderno  
          promulgado por Francis Bacon  
          introduce el uso del método  
          científico.  
      h- El naturalismo pedagógico enfatiza que el  
          proceso enseñanza aprendizaje debe darse  
          en un contexto natural, el alumno  
          aprenderá lo que el entienda que le es pertinente.  
          Debe partir de sus intereses. 
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Posiciones Filosóficas Clásicas 
• Realismo- 

 
       i- La escuela es importante en el desarrollo y cultivo  
          de los valores intelectuales y personales. 
       j- El maestro debe enfatizar el desarrollo de destrezas  
          de pensamiento crítico.  
       k- El currículo realista incluye las ciencias naturales,  
           las matemáticas, enseñanza de idiomas y la  
           filosofía.  
        l- La enseñanza debe ser integral y completa. 
       m- La enseñanza deberá comenzar a una edad  
            temprana. 
        n- Los métodos de enseñanza realistas incluyen la  
            conferencia, demostración y experiencias para  
            aplicar. 
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Existencialismo 

• La escuela tiene que preocuparse por que el hombre 
descubra su existencia. 

• Para esta filosofía educativa los valores son de libre 
selección. 

• La educación es un proceso destinado a que el hombre 
se convierta en un ser autentico. 

• La escuela es un foro de diálogo y autorrealización. 
• El maestro ayuda al estudiante a que asuma su 

responsabilidad. 
• El currículo existencial enfatiza las Bellas Artes, 

Literatura, Religión y Humanidades. 
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Esencialismo 

• Raíces en el idealismo y el realismo. 
• Es la que mas ha predominado a través de la 

historia. 
• La Educación tiene que proveer para el 

crecimiento intelectual del alumno, énfasis en el 
desarrollo de destrezas básicas. 

• Hay que transmitir la herencia cultural e 
histórica a las futuras generaciones. 

• El maestreo es una autoridad que tiene que 
desarrollar los valores tradicionales, lo esencial. 

• El currículo enfatiza las asignaturas básicas. 
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Perennialismo 

• Raíces realistas 

• La escuela tiene que cultivar el intelecto del 
educando 

• Se enfoca en lo pasado 

• Los principios educativos no cambian 

• Los valores no cambian 

• El currículo incluye las asignaturas clásicas y 
básicas, lo mismo para todos 

Prof. Miguel A. Varela Perez-2006 



Conductismo 

• El ambiente es el que forma 
• La educación es programada 
• Énfasis en la memorización 
• El ser humano es formado por el ambiente 
• Énfasis en conducta observada 
• Se responde a estímulos por lo que toda conducta 

deseada y esperada hay que reforzarla. 
• El maestro es activo, el estudiante es pasivo 
• El currículo es fraccionado, los métodos lo decide el 

maestro 
• Se evalúa con preguntas cerradas. 
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Pragmatismo 

• Filosofía Educativa americana (siglo 19). Propulsores 
importantes Charles Sanders Pierce, William James y 
John Dewey 

• Énfasis en la práctica. 

• La educación es de carácter progresista. 

• Énfasis en la convivencia social. El fin de la Educación es 
la eficacia social, la socialización de la mente. 

• La escuela tiene que reestructurarse para atender 
intereses del educando. 
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Pragmatismo 

• La escuela es una empresa social y democrática. 

• La escuela tiene que ayudar en la solución de los 
problemas. Hay que desarrollar mentes 
empíricas.  

• Hay que brindar énfasis a las diferencias 
individuales. 

• El currículo debe estar basado en experiencias. 

• Énfasis en el desarrollo de destrezas de 
pensamiento.  
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Progresismo 

• Raíz en el pragmatismo 
• El estudiante es el centro de toda actividad 

educativa 
• Se fomenta la cooperación no la competencia 
• Las escuelas deben gobernarse 

democráticamente 
• Hay que brindar atención a la educación formal 

y su complemento a la informal 
• El currículo es uno interdisciplinario, énfasis en 

excursiones y laboratorios 
Prof. Miguel A. Varela Perez-2006 



Reconstruccionismo 

• Raíces pragmática 
• Importancia de que las escuelas estén en 

constante reformas para poder atender los 
problemas sociales 

• Tiene que darse una relación continua entre 
educación y sociedad 

• Importancia a los problemas socioeducativos 
• Énfasis al dinamismo sociocultural 
• El currículo enfatiza las ciencias sociales, los 

métodos de investigación y la tecnología 
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Enfoque Filosófico Educativo en la 
Educación Pública Puertorriqueña 
(Enfoque Constructivista- Teoría 

Cognitiva Humanista) 
• El estudiante es el centro de toda actividad. 

• El maestro acepta y fomenta la autonomía e iniciativa 
del estudiante. 

• Se usan manipulativos y material interactivo. 

• Uso de términos cognitivos al estructurar tareas. 

• Se promueve que el estudiante se involucre en diálogos. 

• El estudiante asume un rol activo en la construcción de 
su conocimiento. 

• Se promueve el pensamiento crítico.  
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Enfoque Filosófico Educativo en la 
Educación Pública Puertorriqueña 
(Enfoque Constructivista- Teoría 

Cognitiva Humanista) 
• El maestro actúa como un facilitador, un 

colaborador. 

• Se establecen conexiones entre los diferentes 
conceptos. 

• Se parte de un currículo integrado. 

• El conocimiento es aplicado a situaciones 
innovadoras. 

• Se evalúa con diferentes técnicas.  
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Enfoque Conductista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza Constructivista Estudiante 

Pasivo 
Recibe y repite 

Información 

Aprendizaje 

Pasivo 

Evaluación 

Respuestas cerradas 
Medición del Producto 

Maestro 

Ofrece Información 

Activo 

Producto 

Memorización de 
la información  

Currículo 

Fragmentado 
Desconectado entre 

conceptos 

Conocimiento 
Información que se transmite 

y se repite 
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Enfoque Constructivista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza Constructivista Estudiante 

Activo 
Inquisitivo 
Cuestiona 
Analiza 
Evalúa 

Toma decisiones 

Aprendizaje 

Activo 
Por medio de 
Experiencias 

Evaluación 

“Assessment” 
Proceso y Producto 

Maestro 

Facilitador 

Producto 

Aplicación del 
Conocimiento 

Currículo 

Desarrollo de Conceptos 
Integrado de Conceptos 

Conocimiento 

El estudiante desarrolla Conceptos 

pasando por experiencias 

El Estudiante aprende a aprender 
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Base Legal 

• Ley 149 del 15 de junio de 1999- Ley Orgánica para el 
Departamento de Educación de Puerto Rico 

         - Une la Ley 68 del 1990 con la Ley  

           18 del 1993 

         - Le Confiere a las escuelas  

           Autonomía Fiscal, Docente y  

           Administrativa. 

         - Es la Ley que regula la Educación Pública  

           en Puerto Rico 
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Base Legal- Acta 107-110- NCLBA 

• Firmada en el 2001 
• Enfatiza métodos de educación aprobados y 

efectivos 
• Requiere maestros altamente cualificados 
• Currículo, estrategias y técnicas con base 

científica 
• Derecho de los padres 
• Estándares Educativos  
• Alineación Curricular 
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Base Legal- Acta 107-110- NCLBA 

• Regula la Responsabilidad 

• Mayor poder decisional de los padres 

• Servicios suplementarios 

• Evaluación de Competencias anual 

• Consecuencias por no ser efectivos  

• Transferencias de estudiantes a otras 
escuelas 
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¿---------? 

 
Hemos terminado 

Muchas Gracias por su atención 
Gracias por haberme soportado. 

 
Que Dios te Bendiga 
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