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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El pensamiento filosófico históricamente se ha constituido como una herramienta para la 
reflexión, estimulando nuevas formas de pensamiento asentadas en el espíritu crítico, reflexivo y 
autónomo.  
 
El curso de Filosofía de la Educación incentiva la capacidad de reflexión crítica y argumentativa 
en relación al quehacer educativo. Se presenta a través de dimensiones histórico-socio-culturales, 
epistémicas, antropológicas, formales-lógicas, ontológicas; ideológicas.  
 

Durante el desarrollo del curso se realizan aproximaciones constantes a la Filosofía desde el 
pensamiento occidental, en diálogo con problemáticas universales y aportes desde el 
pensamiento oriental, a fin de promover análisis, diálogo filosófico y discursos reflexivos sobre 
educación a nivel local, regional y global. 
 
La profundización de las grandes interrogantes filosóficas desde la historia de la filosofía 
redimensiona la actitud crítica, reflexiva y cuidadosa del pensamiento. También contribuye a 
generar autonomía y habilita la construcción de sentido desde la práctica educativa a través del 
pensamiento de filósofos nacionales, latinoamericanos y mundiales.  
 
Desde la Filosofía de la Educación se contextualizan las prácticas educativas como 
problematización en la construcción subjetiva, histórica y contextual del pensamiento, lo que 
permite al estudiante avanzado de la carrera docente posicionarse con pensamiento propio para 
crear e innovar desde sus prácticas.   
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Antecedentes 
 
Este programa se basa en el de la misma asignatura para el Núcleo de Formación Profesional 
Común (Plan 2008) de la carrera de Magisterio.   
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Propuesta 
 
El pensamiento filosófico constituye una herramienta para la reflexión y el estímulo de nuevos 
modos de pensar, ser y existir. El curso de Filosofía de la Educación en una etapa avanzada de la 
carrera docente supone incentivar la capacidad de reflexión crítica y argumentativa en relación al 
quehacer educativo en sus dimensiones materiales -histórico-socio-culturales, antropológicas, 
institucionales ideológicas- y formales -lógicas, epistémicas, ontológicas-. 
 
El curso implica reflexionar críticamente sobre la historia del pensamiento y las condiciones 
materiales de su producción a fin de posibilitar las transformaciones que convocan al estudiante 
de formación en educación. 
 
La profundización en las grandes interrogantes filosóficas a través de los filósofos y de la historia 
de la filosofía promueve una actitud crítica de los constructos teóricos elaborados sobre la 
realidad social, la reflexión sobre la praxis educativa y la comprensión de nuevos marcos 
conceptuales. 
 
El curso incluye el abordaje de la ética profesional y de la eticidad y politicidad en la educación. 
Asimismo, se detiene en los fundamentos antropológicos de las diversas concepciones 
educativas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover la transformación de la educación a través de la consideración de los problemas 
fundamentales de la misma desde una perspectiva filosófica y ética de la realidad educativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Desarrollar las categorías conceptuales y metodologías filosóficas básicas para el análisis y 
discusión de los problemas (abstracción y argumentación; fenomenología, hermenéutica, 
dialéctica, genealogía, arqueología, analítica, etc.). 
 
Propiciar el cuestionamiento de los propios esquemas conceptuales y de las experiencias 
humanas, en la búsqueda dialógica de la verdad. 
 
Promover el desarrollo del pensamiento complejo, superando las miradas binarias, reduccionistas 
y simplificadoras de la realidad y de los sistemas que de ellas se desprenden. 
 
Estimular la producción de interpretaciones del pensamiento alternativas. 
 
Sensibilizar desde la profesión docente la construcción de una ética que promueva el bien 
común. 
 
Promover la comprensión y acción de los Derechos Humanos como construcción social e 
histórica y reflexionar sobre su inclusión como presencia cotidiana en la sociedad y en particular 
en las prácticas educativas. 
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Favorecer la investigación y producción académicas desde la problematización de la realidad y la 
construcción de pensamiento creativo e innovador de la práctica docente. 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
A. La Filosofía y la Filosofía de la Educación 
 
Sentido de la Filosofía en la Formación Docente. 
Filosofía como reflexión y construcción de sentido crítico en educación. 
Pensamiento y acción: praxis educativa y reflexión para el desarrollo de pensamiento autónomo. 
Valor formativo del sentido crítico y comprensión de la realidad:  
• pensamiento habilidoso y pensamiento radical, 
• búsqueda de fundamentos en el contexto histórico, cultural y filosófico, 
• reflexión sobre las condiciones posibilidad y valor del conocimiento, 
• pensamiento innovador y praxis educativa como transformación de la realidad. 
 
Filosofía, Ciencia, Ideología y Educación.  
Análisis de diversos entramados posibles desde el pensamiento, acción y reflexión vinculados a la 
praxis educativa. 
Ideología y utopía en el imaginario social. 
Ética, utopía e ideología. 
 
B. La educación en el marco de las diversas tradiciones 
 
Educación y sociedad: la educación en la tradición occidental. 
• Razón, racionalidad y racionalización. 
• Proyecto moderno: formulaciones; intentos recientes de reconstrucción; cuestionamientos y 
alternativas. 
• Debate modernidad/posmodernidad en educación. 
• Marcos interpretativos: simplificación, contextualización y complejización. 
• Globalización y mercado: desafíos y tensiones para la educación en el siglo XXI. 
 
Educación y diversidad de tradiciones culturales. 
• Pluralismo, relativismo e interacciones entre culturas. 
• Diálogo intercultural; recuperación y memoria; escritura y diálogo; posibilidad de construcción 
de proyectos colectivos; diversidad y multiversidad. 
 
C. Fundamentos antropológicos de las diversas concepciones educativas 
 
Bases antropológicas de la cultura y su dinámica. 
• Hominización; lo humano y la emergencia de la cultura 
• La naturaleza humana como necesidad y posibilidad de cultura. 
• Trabajo, comunicación y lenguaje como claves antropológicas. 
• Desarrollo de pensamiento como simbolización, representación y construcción de la realidad. 
 
El sujeto de la educación en el mundo actual. 
• Obstáculos a la humanización: alienación, exclusión, marginación, dependencia, dominación. 
• Construcción de identidad, individual, socio-histórica y cultural. 
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4. Eticidad y politicidad de la educación 
 
Concepciones éticas y educación. 
• La acción humana y su valoración. 
• El docente como profesional reflexivo. Autonomía y responsabilidad. Cuidado de sí mismo y 
del otro. 
• El desafío de la problemática ambiental: el desarrollo de la bioética como reflexión acerca de las 
acciones humanas en torno al cuidado del ambiente. 
 
Las instituciones educativas y las relaciones de poder. Resistencia y cambio. 
• Educación y ciudadanía. 
• Participación y construcción de proyectos. 
• Derechos Humanos como construcción social e histórica. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología propone una problematización teórica con un ejercicio de reflexión hacia la 
práctica.  
Se apunta al trabajo cooperativo y colaborativo en coordinación con otras asignaturas.  
Los contenidos del curso se proponen de forma flexible a fin de incorporar bibliografía reciente 
que contemple la diversidad de intereses e inquietudes de los estudiantes. 
 
EVALUACIÓN 
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SUNFD 2008; X 
Normativa, Cap. III: de los cursos, Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ABBAGNANO, N. (1994): Historia de la Filosofía. Barcelona: Hora. 
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ADORNO, T. (1998): Educación para la emancipación. Madrid: Morata. 
 
APEL, K. (2000): «Una macro-ética planetaria para la humanidad: necesidad, dificultad aparente y 
posibilidad eventual». En: R. Rorty & K. O. Apel & otros. Cultura y modernidad. Perspectivas 
filosóficas de Oriente y Occidente. Barcelona: Kairós. 
 
ARISTÓTELES (1993): Ética a Nicómaco. Madrid: Gredos. 
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Versión final 

5 

BRAUNER, C. J. Y BURNS, R. W. (1969): Problemas de Educación y Filosofía. Buenos Aires: 
Paidós. 
 
BRÈHIER, E. (1951): Historia de la Filosofía. Buenos Aires: Sudamericana. 
 
BUNGE, M. (2002): Crisis y reconstrucción de la filosofía. Barcelona: Gedisa. 
 
BUNGE, M. (1995): Sistemas sociales y filosofía. Buenos Aires: Sudamericana. 
 
CALVO, J. M. (1994): Educación y Filosofía en el Aula. Barcelona: Paidós. 
 
CAMPS, V. (1998): «Universalidad y mundialización». En: Manuel Cruz, Pensar en el Siglo. 
Madrid: Gianni Vattimo (Ed.). 
 
CARR, W. (1996): Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa práctica. 
Madrid: Morata. 
 
CARRIZALES, C. (1992) «Alineación y cambio en la práctica docente». En: Alliaud, A., 
Duschatzky, L. (comp.): Maestros Formación, práctica y transformación escolar. Buenos Aires: 
Niño y Dávila. 
 
CASSIRER, E. (2016): Antropología filosófica. México: FCE. 
 
CASTORIADIS, C. (2001): Figuras de lo pensable. Buenos Aires: FCE. 
 
CERLETTI, A. y KOHAN, W. (1996): La Filosofía en la Escuela. Buenos Aires: UBA.  
 
CORTINA, Adela (1995): La ética de la sociedad civil. Madrid: Anaya. 
 
CORTINA, A. (1993): Ética aplicada y democracia radical. Madrid: Tecnos. 
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