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TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA
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ASIGNATURA Didáctica de la Filosofía II
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CARGA HORARIA 3 horas semanales

1- FUNDAMENTACIÓN: 

Se trata de pensar en un curso de Didáctica cuya práctica enfrenta a los
estudiantes  a  un  recorrido  que  implica  la  planificación  de  una  unidad,
aumentando el número de clases a su cargo, relacionarse con los diferentes
actores  institucionales,  insertarse  eventualmente  en  realidades  diversas.  En
razón  de  ello,  en  el  mismo  se  plasmará  lo  transitado,  en  tres  niveles:
compromiso con el  centro y comunidad educativa  (asistencia,  puntualidad,
exámenes,  reuniones,  ATD,  libretas,  etc.),  responsabilidad en  cuanto  a
conocimientos  académicos:  pedagógicos,  disciplinares  y  didácticos,  así
como, un conocimiento integro de la normativa vigente (reglamentos, Estatuto
Docente, etc.). Se jerarquiza que la actitud filosófica supone un compromiso
intelectual  y  práctico;  conlleva  acompañar  al  estudiante  en  un  transito  que
conduzca  a  la  internalización  del  pensar  filosóficamente,  lo  que  Heidegger
llama “pensar pensante”.

 Se  tiene  presente  que,  cuando  el  saber  se  convierte  en  objeto  de
aprendizaje y materia de enseñanza, la praxis de la transmisión se vuelve un
compromiso y un desafío.  La mirada no puede ser  ingenua. Así,  se  aspira
alcanzar a trasmitir una forma de mirar que posibilite ver lo inusual. Encrucijada
en  la que como percibe María J.  Regnasco hay que “aprender a mirar  (...)
Debemos  aprender  a  desviar  la  mirada  de  los  objetivos  inmediatos,  tomar
distancia para advertir el entramado profundo de los problemas, los supuestos
subyacentes  que  aceptamos  sin  crítica  y  los  estrechos  esquemas
simplificantes,  que nos limitan y nos precondicionan unilateralmente.”  Por  lo
cual,  resulta  relevante  incitar  el  proceso  de  un  docente  productor  del
conocimiento, es decir, que en el entramado del aula se vaya construyendo el
conocimiento  posibilitando niveles de reflexión que habiliten el surgimiento de
la problematización. 

Todo lo cual se sustenta en el despliegue de la relación docente-alumno,
pues, no se podría hablar de sujeto si no se lo considera en relación a otro, es
decir, en el seno de un vínculo. Vínculo que, en función de como se constituya
y sus avatares vehiculizará u obstaculizará el devenir de la transposición del
saber sabido al saber enseñado. Estructura vincular que podrá hacer frente al
acontecimiento, aquello de lo que no se puede dar cuenta, inesperado, pero
que es fundamental para la comprensión de una situación o de los efectos que
ella produce.
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Asimismo  incitará  a  una  formación  permanente,  que  hace  a  la
profesionalización, compromiso con una praxis ética que habilite al crecimiento,
maduración,  elaboración,  todos  procesos  constitutivos  del  tránsito  y
arquitectura  del  proceso singular  de construcción  del  perfil  docente.  En  fin,
guiar  a  los  estudiantes  a  allegarse  a  la  propuesta  de  Lyotard  frente  a  la
pregunta “Por qué filosofar?”: “porque existe el deseo, porque hay ausencia en
la presencia, muerte en lo vivo, y porque tenemos capacidad para articular lo
que aún no lo está, y también porque existe la alienación, la pérdida de lo que
se creía conseguido y la escisión entre lo hecho y el hacer, entre lo dicho y  el
decir, y finalmente porque no podemos evitar esto: atestiguar la presencia de la
falta con la palabra”. 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

El curso de Didáctica II atenderá:

A- La formación académica: implica el manejo de textos fuentes, el ejercicio
metacognitivo  de  sus  prácticas  y  la  integración  de  conocimientos
proporcionados por la Especialidad  y las Ciencias de la Educación.

B- La práctica áulica e Institucional.

C- Proporcionar a los estudiantes las estrategias didácticas imprescindibles,
a  los  efectos  de  transitar  una  práctica  fermental  que  vehiculice  la
internalización  y  consolidación  del  perfil  docente;  contemplando  el
transcurrir  desde  la  Introducción  a  la  Didáctica  habilitándolos  a  una
Didáctica IV, de la autonomía.

D- El perfil  docente:  implica el  reconocimiento de paradigmas y corrientes
didácticas que subyacen a sus decisiones y con las que van descubriendo,
delineando y construyendo su perfil,  definiendo sus prácticas. Esto exige
una  praxis  coherente y fundamentada orientada a ubicar al  docente de
filosofía  como  profesional  reflexivo  y  por  ende,  de  una  praxis
argumentativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Abordar, la planificación de la unidad, selección de contenidos,
formas de trabajo, recursos didácticos, evaluación.

 Crear, fomentar  e internalizar un pensamiento crítico y reflexivo en el
futuro  docente  en  torno  a  su  desempeño  en  la  práctica  docente
incentivando la autoevaluación.
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 Enseñar  las  disciplinas  filosóficas  ejerciendo  la  práctica  docente  con
sujetos de distintas edades y medios; conociendo los atravesamientos
institucionales.

 Afianzar  y  profundizar  los conocimientos  adquiridos en  los cursos de
Didáctica previos.

 Articular  los  saberes  incorporados  en  los  años  transitados  por  el
educando en las asignaturas de contenido psico-socio-pedagógico.

 Incorporar  las  estrategias  necesarias  para  enfrentar  con  solvencia  y
seguridad la práctica del año en curso; con vistas a lograr la autonomía y
responsabilidad imprescindibles en la Didáctica III.

 Seguimiento perseverante de  las prácticas  de aula;  jerarquizando la
pertinencia del marco teórico subyacente a la elección y construcción de
la transposición didáctica realizada.

 Priorizar  los  contenidos  académicos  de  la  asignatura  en  el  curso
práctico. Manejo de textos fuentes y selección pertinente de los mismos.

 Lograr  que  el  estudiante  se  inserte  adecuadamente  en  la  Institución
educativa,  capte  el  funcionamiento  y  dinámica  que  le  es  propia,
procurando un conocimiento del medio en que la misma se encuentra.  

 Propiciar el intercambio a nivel de la práctica áulica, esto es, visitar a los
estudiantes del  mismo u otro curso,  de modo de enriquecerse con la
“mirada” de sus compañeros.

3- SECUENCIA DE CONTENIDOS: 

      1- Introducción a la Didáctica II. Pautas para el curso de práctica docente.
Reglamentación correspondiente al mismo. Análisis críticos de los
programas.

2-Diagnóstico: - áulico.  
                         - de la institución.

3-Planificación de la unidad.
Lineamientos pertinentes para dicha tarea. Autocrítica y reflexión sobre las
prácticas. Importancia de la replanificación.

4-Estrategias pedagógico-didácticas.
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5-Perfil docente: la naturaleza interpersonal del aprendizaje.
Concienciación de   la incidencia de la historia personal  (marco teórico
referencial). Sensibilidad filosófica.

               
6-  Criterios generales sobre evaluación.  La evaluación en cuanto a los

contenidos  filosóficos  y  evolución  del  pensamiento  del  estudiante  en
relación a las prácticas filosóficas en el aula. 

 4- METODOLOGÍA

Se partirá de diversas lectura que posibiliten, a través, de su análisis,
exposición e intercambio las estrategias didácticas básicas en la labor como
docente de filosofía para abordar la práctica áulica. Se procurará la discusión y
debate  basado  en  la  argumentación  filosófica  de  los  diferentes  enfoques
pedagógico-didáctico que vayan surgiendo en la articulación teoría-práctica.

5- EVALUACIÓN 

1- Asistencia en forma reglamentada a clase de Didáctica II, (mínimo 80%
de las clases dadas).

2- Asistencia en forma reglamentada a la Práctica Docente, (mínimo 80%
desde la iniciación de la misma).

3- Cantidad de clases a dar:  25, o bien el  20% de las clases desde el
comienzo de la Práctica Docente.

4- Reunir  en  una  carpeta  registros  de  actividades,  panilla  de  asistencia
firmada por el Prof. Asdcriptor, planes de clases dadas, desarrollo del
curso, informe anual del Prof. Asdcriptor, etc. Todo lo cual posibilite la
reflexión, autoevaluación y reformulación de sus prácticas.

5- Dos pruebas parciales anuales con una nota mínima de 5 en cada una
de ellas.

6- Realizar las visitas reglamentarias, por parte del/la Prof. de Didáctica:
mínimo tres.

7- Se señala como relevante las visitas entre los practicantes, a partir de
las cuales, elaborar un informe para entregar a los compañeros y anexar
en la carpeta. 

8- Cada Profesor podrá implementar  actividades complementarias de las
anteriores  a  los  efectos  de  enriquecer  la  evaluación  sostenida  y
constante a lo largo del curso.

9- El promedio final del curso debe alcanzar un mínimo de 5.
10-Lograr  un  mínimo  de  4  entre  las  visitas  que  realice  la  Profesora

Adscriptora.
11-En la instancia final se considerará: el informe del Prof. Asdcriptor, las

calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del Prof. de
Didáctica; capacitación académica en la especialidad, el desempeño en
la  clase  final  y  su  posterior  análisis  crítico  orientado  por  el  Tribunal
Examinador.
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