Trabajo final
asignatura: Filosofía de la Educación
El trabajo final consistirá en una investigación (individual) bibliográfica acerca de uno de los
temas que a continuación se listan:
Método trascendental, método fenomenológico, tareas de la filosofía de la educación, teleología
educativa, axiología educativa, axiología y educación, La filosofía de la educación en México,
fundamentos filosóficos de la educación en México, educación y filosofía (enfoque contemporáneo),
Fernando Savater y la Educación, la filosofía de la Educación y el docente, Rodolfo Zea y su
contribución a la educación, Fernando Salmerón, José Vasconcelos, León Olivé, Sergio Pérez Cortés,
Samuel Ramos, Gabino Barreda, Francisco Larroyo, O bien otro tema libre vinculado con educación y la
filosofía (previo visto bueno del maestro).
El documento deberá construirlo con base en evidencias (información) obtenida de textos y revistas, así
como de información descargada de la red, el documento final deberá cumplir las siguientes
características:
Extensión mínima 10 cuartillas (en total)
El texto será elaborado con letra Times New Roman o Arial tamaño 12 a doble espacio
No deberá contener error ortográfico alguno, se justificará únicamente a la izquierda, sin
encabezado.
Los márgenes serán de 3 cm, a cada lado, la numeración será inferior derecha (a partir de la 2a.
página).
 Los apartados de que constará el documento serán:
A. Título del trabajo(letra t. 14) y nombre del autor (letra t. 12)
B. Resumen y palabras clave, el Abstract, key terms (en total 1 cuartilla)
C. El cuerpo del trabajo o Contenido
D. Conclusiones del autor (mínimo 1 cuartilla)
E. Referencias ( mínimo 5 de textos o revistas + las obtenidas de la red)
−

El documento se entregará engargolado el día miércoles 9 de enero a las 8 de la mañana. El archivo
.doc del cual se imprimió el documento se enviará en esta misma fecha o anterior al correo del
profesor solicitando acuse de recibo del mismo. El valor del trabajo es de 40 puntos.

NOTA: Con la finalidad de apoyar a los estudiantes en este trabajo, se presenta el siguiente plan de
trabajo (no es obligatorio) que consistirá en lo siguiente:
I. A partir de hoy 1 de noviembre hasta el día 13 (martes) tendrán como fecha máxima para
seleccionar su tema y registrarlo con el maestro.
II. El martes 27 de noviembre, durante la sesión se entregará el 1er. avance del contenido, se espera
como mínimo un 50% del mismo, impreso según lo antes indicado.
III. Si entregó su primer avance y atendió las inndicaciones, el 2o. avance será entregado el martes 11
de diciembre en la sesión, para entonces el contenido deberá estar en un 100%.
IV. Si atendió las indicaciones hechas a su trabajo durante las revisiones, solamente quedará por
construir el resumen y abstract asi como sus conclusiones, para finalmente entregar el documento
el día 9 de enero según lo programado por la Dirección de la facultad.
Como se indicó, este calendario NO es obligatorio de seguir, si un estudiante prefiere seguir a su propio
ritmo, entonces solamente se espera entregue el documento final el día 9 de enero a las 8 am.
Para cualquier asunto o aclaración, favor de dirigirse conmigo personalmente o bien a mi correo
electrónico: scarball1@hotmail.com

Mtro. Humberto Salazar Carballo
HSC/oct/2007

