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Resumen 

 

 

El presente trabajo pretende ser parte de la reflexión en torno al papel que cumple la 

enseñanza de la filosofía dentro de la universidad peruana, esta reflexión se encuentra 

inmersa dentro de un campo más amplio como lo es la educación. Se tocará la relación 

entre filosofía y educación, centrándose en la enseñanza de la filosofía como un curso 

dentro de una institución de nivel superior universitaria en el Perú, para carreras no 

necesariamente afines a las humanidades y cómo este curso se inserta en la propuesta de 

una educación basada en el modelo pedagógico socio crítico: educación basada en las 

competencias. Así se analizará la problemática que existe en la enseñanza de dicho 

curso en la universidad, pero especialmente en la relevancia que esta tiene dentro de 

ella.  

Es importante mencionar que una de las dificultades que encontramos está relacionada a 

la percepción que tiene el estudiante de lo que es la filosofía y de lo que este entiende 

como educación, pero especialmente, en la manera en la que un curso como este puede 

llevarse a cabo dentro del modelo por competencias. Insertar un curso de Filosofía 

dentro de la malla curricular de una carrera como ingeniería por ejemplo y lograr que el 

estudiante no solo comprenda parte del trabajo filosófico, sino que alcance las 

competencias dentro del proceso educativo y que estas se alineen también a las 

necesidades de su perfil profesional. 

Asimismo, el desconocimiento de cuál es el verdadero papel de la universidad dentro de 

la sociedad, genera que la enseñanza de la filosofía sea vista como algo sin importancia, 

más aún si esta se encuentra como un curso dentro de una carrera ajena a las carreras de 

Humanidades. Así, se abordará el tema identificando cuál es el rol que debe cumplir una 

universidad, tanto en su función de formar profesionales como en su tarea modeladora 

de la ciudadanía. Además se esclarecerá qué es la filosofía y cómo su propio quehacer 

crítico y reflexivo permite enlazar los objetivos de una verdadera educación de nivel 

superior con las necesidades profesionales del educando.   


