
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN FAMILIAR

SEGUNDO SEMESTRE

Antropología de la 
Educación Familiar



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

El alumno manifestará interés por la persona, la familia y la 
sociedad a través del estudio de la naturaleza del hombre 
enfatizando en sus dimensiones cultural, educativa y familiar 
como necesarias para su desarrollo personal.

Objetivos de aprendizaje:

• El alumno valorará la importancia de la antropología filo-
sófica como ciencia integrante de la educación familiar.

• El alumno establecerá las bases de su identidad, basada
en la naturaleza humana (Universal) con la cual podrán
establecer proyectos de vida personal y profesional que
no sean contradictorios entre si y que propicien la pleni-
tud de la persona.

• El alumno reconocerá que el hombre es parte integral de
la naturaleza y que por su especial configuración tiene el
derecho y el deber de cuidarla y utilizarla con prudencia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD VALOR

Ejercicio Diagnóstico

Lección 1. ¿Qué es la antropología filosófica? 

Ejercicio 1

Lección 2. Etnocentrismo, relativismo 
cultural y pluralismo

Ejercicio 2

Práctica 1 

Lección 3. La formación de la 
identidad y madurez personal

Práctica 2

Proyecto integrador

0

12

12

18

18

40

TOTAL:  100
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Proyecto 
integrador

Ejercicios

Prácticas
40%

24%

36%
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