
Filosofía 
 

 

La reflexión sobre las problemáticas del conocimiento en la historia del pensamiento, el impacto de 

los debates epistemológicos en el análisis de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de las 

razones y sentidos de la educación, desde el interior mismo del campo educativo y de los pro-blemas 

centrales que atraviesan las prácticas, es un aspecto fundamental que debe formar parte de la 

Formación General. La filosofía como campo del saber y modo de conocimiento de carácter crítico y 

reflexivo constituye un ámbito de importante valor formativo para los futuros docentes. Se trata de 

propender a una formación que contemple el acercamiento a los modos en que los dife-rentes 

modelos filosóficos construyen sus preguntas y respuestas en relación con los problemas educativos 

y la acción de educar. 
 

 

Finalidades Formativas 
 
 Comprender los debates contemporáneos más significativos para abrirse a las huellas de la 

historia de la filosofía, que, presentes en muchos planteos actuales, exigen conocer, revisar y 

resignificar autores “clásicos” de la filosofía, y, simultáneamente, permiten ir construyendo una 

comprensión de qué significa hoy pensar filosóficamente.

 Asumir un pensamiento crítico en relación a los temas propiamente educativos desde una 

perspectiva filosófica.

 Articular entre diversos puntos de vista teóricos y su relación con distintas concepciones 

educativas, pedagógicas y didácticas.

 Brindar un marco respecto del nuevo escenario de la sociedad del conocimiento y la influencia de 

las TIC en el contexto educativo, abordando la construcción de redes sociales con soportes 

tecnológicos.
 

 

Ejes de contenidos 
 
La Filosofía como interpelación: el asombro por lo real: los orígenes de la filosofía; y la búsqueda 

de la verdad: conocimiento y verdad. La actitud filosófica. La importancia de la 
 

 

 

pregunta: un modelo paradigmático: Sócrates. La educación como problema filosófico: saber, 

conocer, verdad y experiencia. Pensamiento crítico y educación. Persona y Educación. 
 
La Filosofía ante los problemas actuales: sociedad, Política y economía: entre Modernidad y 

Posmodernidad: los cambios de paradigmas y sus fundamentos: el impacto en la escuela. Filosofía 

y Democracia. El pensamiento en el mundo globalizado. Filosofía y Sociedad: las nuevas 

configuraciones sociales. Análisis filosófico de la familia, la infancia, los jóvenes y adultos en un 

mundo globalizado. Filosofía y Diversidad. La enseñanza: entre naturaleza y libertad. 
 
La configuración de la identidad: ser y voluntad. Globalización e identidad cultural. Cultura 

Nacional y cultura popular. América Latina y sus contrastes: ricos y pobres / campo y ciudad / 

instruidos y analfabetos / señor de la hacienda y campesino / dependencia e independencia / 

prosperidad y pobreza / joven y antigua. El vínculo con la tierra y el sentido de la existencia. La 

escuela como el lugar de lo común. Valores y Educación. Sentido y Educación. 
 
 
 


