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Fenomenología de la educación
y la formación
Vincenzo Costa
¿Por qué la filosofía debe pensar la educación y la formación? ¿Y por
qué conviene que lo haga desde la fenomenología?
Con vistas a comprender la educación y la formación para poder articularlas en la práctica de la manera más eficaz posible, la fenomenología
ofrece un método que permite diferenciar entre el individuo concreto y
su psique, ayuda a reconocer la estructura y el papel de las emociones,
favorece la integración de los rasgos propios de la experiencia del otro
y, en último término, ilumina el modo de relacionarse la educación y la
formación con la tradición, categoría desde la que conectar entre sí a las
distintas generaciones.
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Vincenzo Costa (San Cono, Italia 1964) enseña filosofía teórica en la Universidad de Molise. Ha dedicado una gran parte
de sus investigaciones a la tradición fenomenológica, y en
particular a la obra de Husserl, Heidegger y Derrida.

Precio: 23 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de filosofía y pedagogía.
Pedagogos y educadores.
Profesores y alumnos de CC de la educación.

Librería de humanidades.
Librería general con sección de filosofía.
Librería religiosa especializada.

TÍTULOS RELACIONADOS

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA DE LA PERSONA HUMANA

Fritz März
INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 15 €

Michel Barlow
DIARIO DE UN PROFESOR NOVATO

Bernard Lonergan
INSIGHT
Ensayo sobre la comprensión humana

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 12 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 944 p. 59 €

www.sigueme.es

