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FUNDAMENTACIÓN: 
Enseñar filosofía es un problema filosófico. Por eso nuestro taller ha de partir 

desde la didáctica operativa: el pensamiento y el aprendizaje se originan en problemas 
que tienen lugar a partir de situaciones de necesidad y de la ejecución de las acciones, 
percepciones e interpretaciones. 

Es por eso que el taller de enseñanza de la filosofía se articula con los espacios 
curriculares de Didáctica y Currículum, Sujetos de la Educación secundaria y Práctica 
docente II. En ese marco se plantea como una instancia de reflexión y elaboración de 
conocimientos respecto de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía en el nivel secundario 
como así también en el ámbito de la educación no formal. 

La propuesta debe atender de este modo a las características generales del 
proceso educativo, sus prácticas institucionales, sus obstáculos y dificultades, y al 
mismo tiempo revisar las características particulares que presenta la enseñanza de 
la filosofía en los contextos mencionados. En el aspecto general, nos referenciamos en el 
encuadre de las dos cátedras mencionadas y en el material de apoyo  por ellas provisto.  

Al considerar la cuestión de la filosofía y su enseñanza, surge que no existe 
unanimidad en cuanto al objeto mismo a enseñar. Los hechos indican que la enseñanza 
de la filosofía puede reducirse al relato de la historia de los sistemas filosóficos 
elaborados por filósofos que han pasado a constituirse como emblemáticos. Puede 
considerarse además, de hecho ha sucedido, como prioritarios los así llamados 
“problemas” que atraviesan la historia de la filosofía. Encontramos a veces que el énfasis 
se coloca en los instrumentos y procedimientos lógico-discursivos que organizan las 
argumentaciones. La decisión más o menos consciente que se adopte respecto de la 
cuestión dirigirá en buena medida los posicionamientos y las estrategias didácticas 
del docente y las expectativas respecto de los alumnos. Nosotros queremos proponer 
que la cuestión de la “enseñanza de la filosofía” constituye en sí misma un problema 
filosófico. 

Por eso, la filosofía no debería considerarse como un objeto epistémico cerrado en 
sí mismo que deba didactizarse para hacerlo accesible a los alumnos (o, hablando en 
general, a los destinatarios de la enseñanza), sino que tendría que valorarse la situación 
de clase o de interacción social en los distintos ámbitos en que se opere, como una 
circunstancia en sí misma capaz de búsqueda y posicionamientos filosóficos. 

Proponemos la posibilidad, al menos como reflexivamente posible, de que la 
situación dialógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga en sí misma dimensión 
de indagación filosófica. En esta vertiente contaríamos con el auspicio de los fundadores 
de la indagación filosófica enfrentados en la escena de su tiempo. Sócrates y Platón por 
un lado, y los sofistas por el otro. En ellos destaca el valor filosófico en la misma actividad 
dialógica y argumentativa.  

El taller de enseñanza de la filosofía deberá, desde el comienzo,  enfrentar las 
ineludibles y recurrentes preguntas que lo dicho conlleva, tales como ¿qué entendemos 
por filosofía? ya que nos proponemos enseñarla y es a partir de esta respuesta cómo 
nos situaremos frente a los alumnos. 

A partir de ese marco teórico referencial, se proyectarán las actividades propias 
del taller de filosofía señalando desde el inicio lo problemático que resulta la mera 
afirmación “enseñar filosofía”. 

 
 

 

 

 



OBJETIVOS: 

1. Lograr que el estudiante sea capaz de objetivar y fundamentar sus posiciones 
respecto a la filosofía, sus competencias y su enseñanza y las opciones didácticas 
que de ellas surjan. 
2.  Analizar la relación entre  la didáctica general, didáctica operativa y la didáctica de 
la filosofía 
3.  Reflexionar sobre las actuales políticas curriculares provinciales y nacionales 
4. Realizar el análisis de los materiales de estudio de uso en las instituciones 

escolares destinados a la enseñanza de la filosofía y las materias que por competencia 
del título se pueden dictar y analizar las concepciones que al respecto sustentan los 
docentes y alumnos de modo explícito o subyacente. 

5. Analizar distintos modelos de acción docente, identificar  sus supuestos  y evaluar 
su adecuación  a las situaciones reales de trabajo en el aula 

6. Adquirir y desarrollar competencias para la enseñanza  de la filosofía en 
instituciones escolares 

7. Elaborar un proyecto de trabajo de práctica de la enseñanza de la  filosofía, 
ejecutarlo y evaluarlo durante su desarrollo. 

8. Elaborar propuestas  para la inserción del docente de filosofía en ámbitos de 
educación no formal. 

 

CONTENIDOS: 

Módulo I. La filosofía como objeto de reflexión y la enseñanza de la filosofía. 
El problema filosófico de la enseñanza de la filosofía. Filosofar y enseñar filosofía. El 
aprendizaje del contenido histórico de la filosofía y el aprendizaje de la actitud filosófica. 
La enseñanza de la filosofía a través de la historia. Los sentidos y la relación de una 
actitud filosófica y de una actitud docente filosófica. El problema como motor del 
pensamiento. Adecuación de estrategias metodológicas para diferentes escenarios 
educativos. El diálogo filosófico. La transformación del aula en una comunidad de 
indagación. Recursos didácticos para la enseñanza de la filosofía dentro y fuera de aula. 
Aportes de la filosofía para con niños. 
 
Módulo II. La enseñanza de la filosofía en su contexto. 
Espacio y rol de la filosofía en el sistema educativo formal y en la educación no formal. El 
rol de la filosofía en la formación científico-tecnológica y ético política en los distintos 
niveles del sistema educativo. La enseñanza de la filosofía. Contenidos y objetivos en los 
distintos niveles del sistema educativo formal. Análisis de los contenidos básicos comunes 
y el diseño jurisdiccional de Santa Fe. Inserción del docente de filosofía en distintos 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. La filosofía en contextos no 
formales. La filosofía en proyectos comunitarios, institucionales y de aula. 
 
Módulo III: Las competencias y la actividad docente 
Competencias del graduado en filosofía. Planificación. Análisis de los contenidos. 
Planificación anual de la unidad curricular y del área, unidades didácticas, proyectos 
específicos y planes de clases.  
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

En el taller de filosofía se analizarán las concepciones previas de los estudiantes, 
se reflexionará sobre ellas, y se propenderá a que cada alumnos pueda realizar un 



proyecto fundamentado de enseñanza de la filosofía. A los efectos, se tomarán ejes de 
discusión apoyados en bibliografía de las cátedras de referencia.  

Así, se pretende en las clases: 
-  proveer al/a la estudiante de una caja de herramientas a los efectos de propiciar 

una educación filosófica  
- humanizar las prácticas, teniendo en cuenta que las prácticas sociales emiten 

sentidos no siempre tematizados por el lenguaje.  
- Indagar cotidianamente los sentidos en que enseñar filosofía  
- Inscribir a la filosofía en la actualidad y al mismo tiempo convertir ese ámbito de 

inscripción en un objeto-problema de la filosofía. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Fuentes 

• Material bibliográfico,  

• Recursos audiovisuales 

• Elementos lúdicos, 

• Recursos tecnológicos. 

• Narrativa transmedia. 

• Entorno personal de Aprendizaje 

• Envío por el profesor del resumen de las clases, material de estudio, trabajos 
prácticos y elementos académicos pertinentes a las temáticas y problemáticas 
contempladas en el Programa, con devoluciones y comunicaciones por parte de 
los estudiantes por el mismo medio. 

 

TEMPORIZACIÓN: 
El cursado posee una extensión temporal anual, dividido en tres módulos o unidades con 
contenidos programáticos. La carga horaria es de 3 (tres) horas semanales presenciales: 

• Primer cuatrimestre: Módulo I 

• Segundo Cuatrimestre: Módulo II y III 
 

EVALUACIÓN: 
El taller puede ser aprobado en calidad de alumno: 

 

a) Regular : 

 

Con cursado presencial 

• Aprobar dos exámenes parciales o sus recuperatorios con nota 6 

• Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos  

• 75% de asistencia a clases 

• Examen final ante tribunal 
 
Con cursado semi-presencial 

• 40% de asistencia 

• Aprobación de exámenes parciales o sus recuperatorios con nota 6 

• Aprobación del 100% de los trabajos prácticos 

• Examen final ante tribunal 



 
Con promoción directa 
 

• Con promedio 8 (ocho) o más entre los dos parciales y aprobación de 100%  
de los trabajos práctico y el 75% de asistencia.  

• Aprobar instancia integradora (coloquio) con nota 8 o más. 
 
 

b) Libres: 

 Aprobar examen final ante tribunal en una instancia escrita equivalente a los 

trabajos prácticos presentados por los alumnos regulares y una instancia oral sobre todos 

los contenidos desarrollados durante el año. 

 

Trabajos prácticos: 

Son tres trabajos de entrega obligatoria en los tiempos y formas estipulados 
oportunamente, a lo fines de la regularización y/o promoción. 
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