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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

 

A continuación se presenta una propuesta para la asignatura Filosofía y Educación adecuada al  Diseño 

Curricular  de la Provincia de Córdoba.  

La asignatura Filosofia y Educación se incorpora  al curriculum en el año 2008  cuando el Instituto Nacional 

de Formación Docente (INFoD)  la restituyó en los diseños de  todos los profesorados  del país. Su ausencia en los 

planes de estudio durante más de una década, respondió a políticas neoliberales y a  mandatos de organismos 

internacionales de financiación educativa que imponían una perspectiva más tecnocrática y menos reflexiva de la 

tarea de enseñar. En el intento de retomar la formación integral de los docentes desde una perspectiva ético-política 

situada y comprometida,  el INFoD entendió  que la filosofía era una disciplina indispensable, capaz de promover  “la 

pregunta sobre el sentido de nuestras pasiones, acciones y pensamientos”  y  capaz de establecer  relaciones entre 

“la experiencia, los saberes y la herencia” (Filosofía, INFOD, 2010). 

En consonancia con el  INFoD (2010),  este curso se propone: 1)- ejercitar la práctica filosofante y 2)-  

aproximarnos  a la tradición filosófica.  Entendemos por práctica filosofante –o filosofar-  un ejercicio de turbación;  

una actividad de recomienzo, de examen de supuestos y presupuestos;  de relectura, de nuevas interpretaciones, de 

percepción de  silencios, … Y entendemos por tradición filosófica el legado cultural que se conserva y renueva en las 

universidades bajo este nombre a partir del siglo XVIII.  

La propuesta se posiciona en la perspectiva crítica. Si bien dentro de  la “poleis” filosófica conviven diversas 

posiciones, numerosos pensadores desde el siglo XVIII  sostienen y renuevan un programa de trabajo denominado 

Crítica.   Dice Foucault,  que la Crítica es un proyecto que no cesa de “formarse, renovarse y de renacer” y que 

consiste en “el movimiento mediante el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar  la verdad y al poder”. El 

curso invita a tensionar estos dos ejes  en una presentación didáctica de algunos grandes pensadores –Kant, Marx, 

Horkheimer, Adorno, Foucault, Butler…   

Para aproximar los autores, el curso propone una selección de textos variados en estilos y  soportes. En 

primer lugar, presenta un corpus de escritos producidos por filósofos o por divulgadores reconocidos. En segundo 

lugar, presenta la palabra de los filósofos en soportes alternativos al texto escrito (por ejemplo, conferencias y 
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entrevistas grabadas).  Por último, incluye otras producciones culturales (literatura, cine, teatro…) que contienen  

filosofemas –o núcleos de contenidos filosóficos-. 

Como la práctica filosofante implica en general  una “conversación con modos argumentativos específicos” 

(RABOSSI, 2008), este curso propedéutico incluye al inicio elementos de lógica informal. 

El espacio Filosofía y Educación da continuidad a los temas abordados en Pedagogía  y  Lectura y Escritura 

Académica de primer año, y  se articula con otros dos espacios curriculares –CTSA de tercer año y Etica y 

Construcción Ciudadana de cuarto año-. 

Los contenidos de Filosofía y Educación contribuyen con la Práctica Docente III, otorgando herramientas 

conceptuales y procedimentales para: 1) la elaboración de preguntas, 2) el posicionamiento fundado, 3)  la defensa 

de una tesis a través de un texto argumentativo  coherente,  4) el análisis crítico  y 5)- la proyección de acciones 

emancipadoras.   

Con este curso, se espera contribuir a la formación de profesionales críticos capaces de reflexionar sobre los 
principios subyacentes a sus prácticas, de plantear cuestiones sobre lo que enseñan y de conjugar su pensamiento 
con la posibilidad  de acciones transformativas (GIROUX,  2001) 

Como en años anteriores, se compartirá el espacio con residentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la UNC, propiciando el intercambio cooperativo entre diversas instituciones formadoras. 

 

OBJETIVOS: (consultar lineamientos curriculares de la carrera) 

• Tomar contacto con la filosofía y reconocer los aportes que esta disciplina puede ofrecer a la formación 
docente. 

• Adquirir competencias  intelectuales vinculadas a la formulación de  preguntas, reconocimiento de supuestos, 
lectura e interpretación de textos,  toma de posición fundada,  argumentación  y escritura. 

•  Reconstruir  la historia de la filosofía crítica. 
• Comprender el sentido crítico del acto de educar.  

• Proyectar prácticas pedagógicas transformativas. 

 
 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS: (Temas generales alrededor de los cuales giran los contenidos, se 
sugieren hasta 5 ejes por año) 

-EJE Nº 1: Filosofía y educación. La pregunta y la argumentación 

-EJE Nº 2: Filosofía y Crítica. El legado de la Ilustración 

-EJE Nº 3: Filosofía y Crítica. El legado marxista 

-EJE Nº 4: Filosofía y crítica. El legado  postmarxista  

EJE 5: La educación crítica y el educador transformativo 
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DESGLOSE DE CONTENIDOS  

 

Eje 1:  

 

Herramientas de lógica  informal y teoría de la argumentación. 

El argumento. Diversos tipos de argumentos. 

El argumento deductivo.  

Las falacias semánticas. 

La importancia de la definición. 

Las falacias de pertinencia. 

 Filosofía y la práctica filosofante. 

La filosofía como actividad académica. 

La filosofía y su enseñanza en la formación docente.   

 

Eje 2: 

El pensamiento crítico. El legado de la Ilustración. 

Del sujeto cartesiano al sujeto trascendental. 

Crítica a la razón pura y crítica a la razón práctica.  

Racionalidad y verdad, 

Autonomía, laicismo, 

Humanidad y universalidad. 

La crítica como tribunal de la Razón.  

Comentario: KANT, ¿Qué es la Ilustración? 

  

Eje 3:  

  El legado marxista. 
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La base material, la Historia  y las clases. 

El proletariado. La conciencia en sí y para sí. 

Teoría y praxis, 

Determinismo y contingencia. 

La ideología y el fetichismo de la mercancía. 

La crítica como sospecha. 

Comentario: MARX, Tesis contra Feuerbach 

 

EJE 4: 

 

La Escuela de Frankfurt y la crítica a la racionalización social, 

Al positivismo y al pragmatismo. 

Crítica a la industria cultural. 

Comentario: Benjamin, La obra de arte en la era de su reproducción técnica.  

. 

Relectura de Foucault sobre la tradición crítica. 

Los regímenes de verdad y el ejercicio del poder. 

Butler, la crítica y  la construcción de subjetividad. 

Perspectivas pedagógicas. 

 

Eje 4: 

Filosofofía y educación. 

¿Qué significa ser hoy un pensador crítico? 

El docente como intelectual crítico y transformativo. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  
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Se combinarán clases expositivas con lectura y análisis de textos filosóficos,  documentos, fragmentos de 

películas y otras expresiones estéticas –fotos, pinturas, temas musicales-.  

Se propiciarán reflexiones, debates y ejercicios de escritura, individuales y grupales. Se trabajará con 

dinámicas y simulacros. Se incorporará el uso de TICS, principalmente para la confección de murales virtuales y 

celumetrajes. 

   La asignatura contará con aula virtual; allí los alumnos encontrarán todas las semanas la síntesis de los 

temas y actividades realizadas en la clase presencial, junto a los materiales trabajados. En algunas oportunidades, se 

los invitará a continuar los debates presenciales a través de un foro.   

 

EVALUACIÓN:  

 

La evaluación será permanente.  La acreditación podrá ser por promoción directa o examen regular. La 

promoción exigirá la aprobación de la totalidad de los parciales  con más de 7 participar en todos los foros y el 60% 

de la asistencia, que se deberá acreditar no pasados los 20 minutos del inicio de la clase. 

Se tomarán dos parciales presenciales en el primer semestre y se solicitarán dos ensayos  producidos en el 

domicilio -–de cuatro páginas máximas de extensión; uno individual y otro grupal- en el segundo semestre. En todos 

los casos, los criterios de evaluación serán: 

- Manejo de contenidos ; 

- Profundidad en las lecturas de los textos obligatorios; 

- Claridad conceptual; 

- Coherencia; 

- Capacidad de transferencia; 

- Criticidad; 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Material de lectura obligatoria 

BENJAMIN,W. La obra de arte en la era de su reproducción técnica, pdf. 

BUTLER, (2001) Qué es la crítica, un ensayo sobre la virtud en Foucault, (fragmentos) 

FOUCAULT, (1993) Qué es la Ilustración, Revista de Filosofía, No 7 (fragmentos) 

FOUCAULT, (1995) Qué es la crítica, Revista de filosofía, No 11 (fragmentos). 

GIROUX,  (2001) Los profesores como intelectuales transformativos, Docencia , No 15 
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GRUNER,  (2014)  La escuela de Frankfurt: controversias sobre su legado teórico, Curso virtual del PLED, clase virtual 

No2 (Kant) , No4 (Marx), No7 (Benjamin), No8 (Adorno y Horkheimer), Bs As. 

KANT, Qué es la Ilustración, (pdf)  

KOHAN, (1998)  Filosofía de la educación, Algunas perspectivas actuales,  Ediciones Universidad de Salamanca 

MARX, Tesis contra Feuerbach, (pdf) 

VEGA CANTOR, R.  (2012) Elogio del pensamiento crítico, Herramientas, No 50, julio 2012. 

WESTON,A. (1998) Las claves de la argumentación, Ariel, Barcelona.  

 

Material audiovisual obligatorio 

DOXA producciones, (2016), Bailando en el abismo, Bs As. 

GALLIMARD (1994 ) Documental Foucault por si mismo 

INFOD, ( 2009) Entrevista a Torres-Perelman, La argumentación,  programa Mi escuela,   

MONTY PHYTHON, Clinica de discusión. 

ZAJERDMANN (2006) Documental J.Butler: Una filósofa de todo género 

 

Material de consulta 

 

MOUJAN, QUINTANA Y DILLING, (2014), Problemas contemporáneos en filosofía de la educación –un recorrido en 12 

lecciones-  noveduc 

COMESAÑA, (1998) Lógica informal –falacias y argumentos filosóficos, EUDEBA, Bs As. 

 

 


