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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

El abordaje y la fundamentación del hecho educativo pueden tener lugar desde diferentes              
perspectivas, la tarea de la Filosofía de la Educación es hacerlo desde la mirada crítica que todo                 
educador debe dirigir a sus propios actos educativos pero también a los sujetos personales que               
serán objeto de su acción.  
Que la asignatura se encuentre en el último año del Plan de estudios permite a los alumnos                 
contar con un amplio bagaje de conocimientos y una aproximación cercana al acto educativo, con               
lo cual están en condiciones apropiadas para pensar críticamente los fundamentos           
antropológicos que deberán conducir su futura acción profesional y juzgar fundadamente las            
diversas teorías  y programas educativos.  
 
 

● Objetivos 
 
  
* Conocer el ámbito específico de la Filosofía de la Educación en la estructura total del saber                 
sobre la educación. 
* Comprender las temáticas que delimitan el contenido conceptual de la asignatura. 
* Manejar el vocabulario básico en su significado propio. 
* Acceder a actitudes objetivas y críticas capaces de permitir la confrontación de las              
concepciones en el discernimiento de la verdad y error que encierran. 
 
 

● Contenidos 
 
 Unidad 1: La Filosofía y la Educación 
- La filosofía: sentido y finalidad. La filosofía como conocimiento y como forma de vida. La               
filosofía como búsqueda del sentido de todo conocimiento adquirible.  
- La educación: Análisis etimológico del término educación. La educación como proceso y            
como resultado. Acerca de la posibilidad y la necesidad de la educación: los mitos sobre la                
educabilidad. La relación pedagógica como ejercicio de la libertad. 
- La reflexión filosófica del acto de educar: La filosofía de la educación como filosofía              
práctica. Funciones de la filosofía de la educación. 
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Unidad 2: El hombre como sujeto de la educación 
- La integralidad del hombre como sujeto educable: su condición corpórea, psíquica y            
espiritual. Reflexión crítica del lugar del cuerpo en el acto educativo tradicional; educación desde              
las emociones. 
- La condición social del hombre: disposiciones biológicas, psíquicas y sociales de la            
intersubjetividad. La responsabilidad moral de todo hombre en la constitución de la identidad de              
si mismo y de todo otro.  
- La educación como cuidado del otro. La educación y el reconocimiento del otro:              
educación y multiculturalidad.  
Unidad 3: La Educación en la historia 
- La educación en Grecia: formar buenos ciudadanos  según Aristóteles. 
- La educación como búsqueda de la verdad en la Edad Media: el maestro interior en la                
introspección agustiniana. 
- La educación como introducción a la autonomía: Kant. 
- Educación y postmodernidad. La crisis de la educación: Hannah Arendt: La crisis de la              
autoridad.  
Unidad 4: Educación y escuela en el siglo XXI 
- “Escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI”: repensar los               
paradigmas. 
- ¿Educar en competencias para el trabajo vs. educar en habilidades sociales           
responsables? 
- Relación educativa entre dos generaciones. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 

La metodología de trabajo que se propone desde la cátedra complementa la utilización de               
diversas estrategias como las clases expositivas desarrolladas por los docentes, la interpretación            
crítica de los textos de base por parte de los alumnos, el diálogo reflexivo a partir de los marcos                   
teóricos desarrollados y la discusión grupal donde se expongan las diferentes visiones            
particulares sólidamente argumentadas. Al mismo tiempo se procurará desarrollar una actitud           
de comprensión crítica de las diferentes posiciones. De este modo, se entiende que el alumno               
podrá desarrollar las actitudes indispensables para el abordaje filosófico de los problemas            
educativos.  
Las estrategias didácticas que se adopten para efectivizar la mencionada metodología se            
alternan con actividades realizadas de forma presencial con aquellas realizadas en el aula             
virtual. En el segundo caso, los resultados de discusiones, debates, análisis, etc., se discutirán              
luego en la clase presencial. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
• Capacidad para explicar filosóficamente los problemas de la educación  
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• Utilización del vocabulario básico en forma precisa tanto en la expresión oral como             
escrita 
• Comprensión y análisis crítico de las diferentes temáticas y posiciones de la Filosofía de              
la Educación  
• Elaboración de argumentos 
• Capacidad para establecer relaciones  
• Participación  
• Disposición para el diálogo y el aprendizaje  
 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
 
* AA.VV.: La filosofía de la educación, hoy. Temas. Ed. Dykinson. Madrid, 1998. 
*AAVV: La educación ayer, hoy y mañana. El ABC de la pedagogía, Aique Educación,  Bs As, 2008 
* Arendt, Hannah: Entre el pasado y el futuro. Trad. de Ana Poljak. Ed. Península, Barcelona,                
1996. 
* Ballesteros, Juan Carlos Pablo: Introducción a la filosofía. Universidad Católica de Santa Fe,              
2008. 
* Ballesteros, Juan Carlos Pablo: Corrientes pedagógicas contemporáneas. Universidad Católica          
de Santa Fe, 1993. 
* Ballesteros, Juan Carlos Pablo: La filosofía de la educación. Concepto y contenidos, Universidad              
católica de Santa Fe, Sta. Fe, 2015 
* Bárcena, Fernando y Mèlich, Joan- Carles, La educación como acontecimiento ético, Paidós,             
Barcelona, 2010. 
*Bárcena, Fernando, Una pedagogía dl mundo. Aproximación a la filosofía de la educación de              
Hannah Arendt, Revista Anthropos n| 224, pp. 113-139 
*Cérvos Casals, Judith, Entrevista a Philippe Merieu: “Es responsabilidad del educador provocar            
el deseo de aprender” Edit. Wolters Kluwer España, Cuadernos de pedagogía, N° 373, Barcelona,              
2007. (Revista) 
* Cullen, Carlos, “Resistir e insistir con inteligencia crítica, porque responsable” Tareas y             
sentidos de la Filosofía de la educación en América Latina, APRENDER - Cad. de Filosofia e Psic.                 
da Educação Vitória da Conquista Ano VIII n. 13 p. 11-30 2014 
*Darder Vidal, Pere y Corbacho Eva, “Aportaciones para repensar la teoría y la práctica              
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educativas desde las emociones”, Teoría educativa, 18, 2006, Ediciones Universidad de           
Salamanca. (Revista) 
*Merieu, Philippe, Frankestein educador, Alertes, Barcelona, 2003. 
*Tenti Fanfani, Emilio y Grimson, Alejandro, Mitomanías de la educación argentina, Siglo XXI,             
Buenos Aires, 2015 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
* Ballesteros, Juan Carlos Pablo: “La filosofía académica y la filosofía como modo de vida”. Rev.                
Sedes Sapientiae año X, Nº 10, pp. 89 a 106, Santa Fe, 2007. 
* Bauman, Zygmunt, Sobre la educación en un mundo líquido, Paidos, Buenos Aires, 2013. 
*Calvo Muñoz, Carlos, “Entre la educación corporal caótica y la escolarización corporal            
ordenada” en Revista Iberoamericana de Educación, N°39, 2005. 
* Jaeger, Werner: Paideia: los ideales de la cultura griega. Fondo de Cultura Económica. México,               
1971. 
* Jackson, Philip, Qué es la educación?, Paidos, Buenos Aires, 2015 
*Morin, Edgar, Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación, Nueva Visión, Buenos Aires              
2015 
*Pedraza, Sandra, “Saber, cuerpo y escuela: el uso de los sentidos y la educación somática” en                
Revista Calle 14, Vol. 4 N° 5, julio-diciembre de 2010 
* Peters, R. S.: Desarrollo moral y educación moral. Fondo de Cultura Económica. México. 1984. 
* Ruiz Sánchez, Francisco: Fundamentos y fines de la educación. Universidad Nacional de Cuyo.              
Mendoza, 1978. 
*Scharagrodsky, Pablo, “El cuerpo en la escuela”, Programa de capacitación multimedial,           
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, presidencia de la Nación. 
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