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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.  
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