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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Para la formación de profesores de filosofía se considera necesario preparar a 
los estudiantes en la apropiación de las herramientas básicas indispensables 
para un desempeño futuro en su práctica docente que optimice los resultados. 
Considerando que la Didáctica de la Filosofía se desplaza cada vez más del 
didactismo para constituirse en una reflexión filosófica sobre la enseñanza de la 
Filosofía, es imprescindible: 

- Introducir al estudiante en las problemáticas de la Didáctica y de 
“lo didáctico”. 
- Lograr la comprensión de la especificidad de la didáctica de la 
Filosofía en la formación docente. 
- Generar un compromiso con la labor docente en general y de la 
enseñanza de la Filosofía en particular. 

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará con una metodología participativa y de reflexión en el 
aula y en los trabajos escritos de los temas planteados. Se jerarquizará el 
abordaje de textos meta-filosóficos que correspondan a las diferentes 
concepciones de la enseñanza de la Filosofía. 

EVALUACIÓN
Se realizará a través de la consideración de la participación en el aula, los 
trabajos prácticos y las parciales, desde el ángulo del sentido de la enseñanza 
de la filosofía.  
Se realizará un trabajo final individual que de cuenta de los aprendizajes y su 
aplicación. 
SECUENCIA DE CONTENIDOS
UNIDAD 1 

Lo didáctico – su campo- su configuración- sus tensiones. Su especificidad 
en la formación de los docentes de Filosofía. 

UNIDAD 2
La Didáctica específica en Filosofía. Abordaje desde las reflexiones meta-
filosóficas de diversas escuelas, corrientes y filósofos relevantes. Se 
trabajarán por lo menos dos de las conceptualizaciones siguientes: De los 
griegos Aletheia - Paideia , la perspectiva medieval, el giro moderno, el giro
lingüístico.

UNIDAD 3 
Ejercicios de aplicación didáctica sobre temas específicos. Se trabajarán a 
través de los mismos : criterios de planificación, jerarquización de la 



precisión lingüístico – conceptual, estrategias de abordaje de diferentes 
problemas, filósofos y escuelas relevantes para los programas actuales de 
Enseñanza Media. 
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