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PRESENTACIÓN  

 

Este Trabajo Final de Integración se presenta en el marco de la Especialización 

en Docencia en Educación Superior de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de La Pampa y pretende integrar los contenidos abordados en los 

siguientes seminarios: teorías y modelos de la enseñanza en la Educación Superior, 

currículo universitario, diseño de la programación de cursos, estrategias de enseñanza, 

y evaluación de los aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La enseñanza en el nivel superior es una práctica social compleja que implica 

procesos llevados a cabo por un docente que intenta crear un ambiente adecuado 

donde los estudiantes se sientan a gusto para construir su propia relación con el 

conocimiento. En este sentido, enseñar es crear los escenarios favorables para los 

propósitos formativos de las instituciones universitarias. Es el conjunto de acciones 

ligadas a las distintas posibilidades para guiar, ayudar u orientar las tareas de 

aprendizaje. Dichas acciones son la planificación e implementación de tareas, la 

presentación del material y la creación de situaciones y ambientes adecuados para 

facilitar, promover y propiciar distintos tipos de aprendizaje en los estudiantes. 

Donald Finkel (2008, p. 13) define la enseñanza como “cualquier cosa capaz de 

fomentar el aprendizaje de otra persona, estimular y facilitar que los estudiantes se 

comprometan en ese proceso constructivo, cuestionar sus paradigmas en vigor y forjar 

otros nuevos”. Para Ken Bain (2007, pp. 12 y 19) enseñar es “ayudar y animar a los 

estudiantes a conseguir resultados extraordinarios en su aprendizaje”, es “ayudar y 

animar a los estudiantes a aprender”.  

Si se piensa en lo que sería una ‘buena enseñanza’, hay muchos autores (Bain, 2007; 

Bateman, 1999; Blythe, 1999; Camilloni, 2007; Finkel, 2008) que coinciden en señalar 

que es aquella que invita a los estudiantes a pensar. Walter Bateman (1999, p. 23) 

afirma que “la libertad para pensar se transforma en un permiso para crecer”. En este 

sentido, Tina Blythe (1999) expresa que una buena enseñanza da lugar a la 

comprensión. 

Desde la perspectiva de Bain (2007, p. 29), un buen docente es aquel que asume que 

el aprendizaje de los estudiantes tiene poco sentido si no es capaz de producir una 

influencia duradera e importante en la manera en que ellos piensan, actúan y sienten. 

De esta forma, el profesor intenta crear lo que el autor llama un “entorno para el 

aprendizaje crítico natural”, en el que los educandos aprenden enfrentándose a 

problemas importantes, atractivos e intrigantes, a tareas auténticas que les plantean 

desafíos al momento de tratar con ideas nuevas, meditando sobre sus supuestos y 

examinando sus modelos mentales de la realidad. Estos educadores consideran la 

necesidad de crear oportunidades de aprendizaje que ayudan a construir el 



5 
 

mencionado entorno y pretenden mejorar sus desempeños para promover el desarrollo 

de los aprendices. Los profesores que Bain (2007, p. 80) señala como “muy efectivos” 

diseñan buenas experiencias de aprendizaje para sus estudiantes, en parte debido a 

que conciben la enseñanza como fomento del aprendizaje. Así, todo lo que hacen tiene 

su razón de ser en la gran preocupación por el desarrollo de sus educandos y la 

comprensión de cómo se lleva a cabo.  

En la misma línea de pensamiento, Finkel (2008) afirma que la buena enseñanza se 

relaciona con crear circunstancias y situaciones que conduzcan al aprendizaje relevante 

en los alumnos. Por ello, sería aquella que proporciona al estudiante y al proceso de 

aprendizaje un lugar central. De este modo, aprender es el objetivo, y enseñar es un 

medio para alcanzar ese fin.  

A partir de lo anterior puede afirmarse que enseñar implica no solamente conocer la 

disciplina, sino, además posibilitar la problematización de los objetivos propuestos, de 

las estrategias de enseñanza, del material a trabajar para provocar las 

transformaciones en los procesos de pensamiento y las actitudes de los educandos. 

Con esta finalidad, los docentes toman decisiones fundamentales para generar el 

andamiaje que facilite el aprendizaje. En este sentido, la enseñanza es una acción 

intencional y deliberativa que requiere de procesos de planificación de los propósitos de 

enseñanza; los objetivos de aprendizaje; la selección, secuenciación, organización de 

los contendidos; las estrategias metodológicas; las actividades y tareas; y la evaluación. 

Es posible afirmar que las decisiones que los profesores universitarios toman respecto 

de los componentes didácticos tienen una importancia decisiva en la calidad de la 

enseñanza. Por ello es importante que los docentes sean capaces de reflexionar para 

tomar las mejores decisiones en cada situación particular. 

Pero además de estos aspectos intrínsecos a la acción pedagógica, el desarrollo de la 

tarea de enseñar presenta muchos desafíos como consecuencia del incremento de la 

matrícula durante los últimos años. Este cambio ha dado lugar al ingreso de una 

población que antes no podía acceder al nivel y a la constitución de grupos cada vez 

más heterogéneos y con una preparación previa diversa que en ocasiones dificulta la 

continuidad de los estudios. Sin embargo, la libertad en el acceso a la universidad 

debería traducirse en oportunidad real de permanencia y prosecución de los estudios y 

de graduación a partir del logro de aprendizajes de calidad. 
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Para ello, es importante que los profesores contemplen, entre otros aspectos, las 

características propias de las instituciones universitarias y de los estudiantes a los 

cuales se pretende formar, las distintas teorías y modelos de enseñanza desde los 

cuales se enseña, las relaciones entre el currículo escrito y el real, los procesos de 

planificación de la enseñanza, las estrategias de enseñanza que se utilizan y los 

procesos de evaluación.  

En este contexto, y con la intención de reflexionar sobre la acción docente y contribuir al 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, el presente trabajo tiene como 

propósito analizar las características de los procesos de enseñanza en la cátedra de 

Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de La 

Pampa (UNLPam) para interpretar y comprender los dilemas, perspectivas y desafíos 

que se presentan a los profesores universitarios. El texto se estructurará de la siguiente 

forma: 

En primer lugar, se presentarán las principales teorías y modelos de la enseñanza, 

reflexionando respecto de aquellas que serían más convenientes por los procesos de 

aprendizaje que proponen y/o promueven. 

En segundo lugar, se realizará un análisis sobre la enseñanza en una de las 

asignaturas que comprenden los planes de estudios de las carreras de profesorado de 

la FCH -sede General Pico- de la UNLPam: Filosofía. 

En forma posterior se revisará el currículo prescripto de la asignatura Filosofía teniendo 

en cuenta los encuentros y desencuentros entre las intenciones y las concreciones. 

En cuarto lugar, se hará referencia a la planificación y al diseño de los procesos de 

enseñanza en la mencionada asignatura. 

Luego, se argumentará sobre la relevancia de planificar las estrategias de enseñanza y 

la importancia de su conocimiento por parte de los profesores. 

En sexto lugar, se considerará la cuestión de la evaluación tanto de los aprendizajes de 

los estudiantes como de las propuestas de enseñanza construidas por los docentes. 

Por último, se presentarán algunas reflexiones que sintetizarán el trabajo realizado y 

dejarán abierto el camino para futuros análisis.  
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MODELOS TEÓRICOS DE LA ENSEÑANZA  

 

Las dos posturas que dominaron la historia de la Psicología respecto a los 

modos de entender el aprendizaje, y desde allí, la enseñanza, fueron las teorías 

conductistas, que estudian las conductas observables y comparten como núcleo teórico 

la asociación de ideas; y las teorías constructivistas, que abordan los procesos 

mentales y la reorganización del conocimiento como una de sus ideas medulares. Estas 

corrientes o perspectivas teóricas tienen sus fundamentos en diferentes tradiciones 

filosóficas. Las primeras tienen sus bases en el empirismo y las segundas en la teoría 

del conocimiento de Kant. 

El propósito de este capítulo es presentar los principales modelos teóricos de la 

enseñanza, reflexionando respecto de aquellos que serían más convenientes por los 

procesos de aprendizaje que proponen y/o promueven en los estudiantes universitarios. 

Se presentarán y contrastarán los diferentes modelos teóricos acerca de la enseñanza, 

sus fundamentos, sus conceptos relevantes, su contexto de surgimiento y las 

posiciones asumidas con respecto a las intenciones pedagógicas, las finalidades 

educativas, el aprendizaje, los contenidos y las formas de intervención docente.  

 

Modelos teóricos acerca de la enseñanza: conductismo y constructivismo 

 

La corriente conductista nace en Estados Unidos a principios del siglo XX. Para 

ella, el objeto de la Psicología es el estudio de la conducta. Las concepciones 

conductistas rechazan los estudios mentalistas y las metodologías de introspección 

vigentes en la época. Esta corriente se fundamenta en los postulados positivista y 

asociacionista1: solamente el estudio de la conducta permite establecer las leyes que 

rigen las acciones humanas. El objeto de estudio es, entonces, el comportamiento 

humano, y se intenta explicar las relaciones existentes entre los estímulos del medio 

sobre el organismo y las respuestas dadas por este último para adaptarse al cambio. 

                                                           
1 El asociacionismo es la concepción psicológica que afirma, al igual que el empirismo, que la mente 
humana se desarrolla a partir de un estado inicial (un papel en blanco) por el efecto de la experiencia, 
gracias al proceso de asociación entre las ideas. El positivismo se presenta como una filosofía de las 
ciencias cuyo objeto es el estudio de las generalidades de las ciencias. Desde el punto de vista 
epistemológico solamente tiene en cuenta el tipo de certeza proporcionado por las ciencias 
experimentales y busca las relaciones y las leyes entre los hechos. 
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Tanto los estímulos como las respuestas pueden ser medidos; por lo tanto, las leyes 

que se intentan poner en evidencia pueden fundamentarse en criterios objetivos, 

observables y mensurables; siendo inútil recurrir a hipotéticos estados mentales 

internos o de conciencia para explicar las conductas observables. 

Se considera al individuo como una ‘caja negra’, como un organismo que interactúa con 

el medio. De esta forma, el estudio de la conducta se centra exclusivamente en los 

distintos estados de un sistema aislado que responde a los estímulos del medio. Para 

ello se deben determinar las entradas y las salidas de esa caja negra. Las entradas (o 

input, estímulo) representan características muy precisas del entorno, y las salidas (u 

output) se corresponden con las conductas que realiza el individuo. 

La perspectiva conductista dominó en el campo de la Psicología durante varios años. 

Uno de los teóricos conductuales más conocidos es Burrhus Frederick Skinner (1904-

1990), quien en la obra La revolución científica de la enseñanza publicada en 1968, 

introduce la concepción conductista a la educación. Otros teóricos conductuales son 

IvanPavlov (1849-1936), Edward Thorndike (1874-1949) y John Broadus Watson (1878-

1958). 

Desde este modelo, se considera al aprendizaje como la implantación de una nueva 

conducta en respuesta a un estímulo, la cual tiene que ser observable, mensurable y 

controlable.  También se lo concibe como un proceso secuencial, que va de lo simple a 

lo complejo, en el que los conocimientos se apilan los unos sobre los otros de manera 

acumulativa. 

Según Jean-Pierre Astolfi (1997) la idea central de la pedagogía denominada 

behaviorista, introducida por Skinner, es que hay que considerar las estructuras 

mentales como una caja negra a la que no se tiene acceso y que, por consecuencia, es 

más eficaz prestar atención en las ‘entradas’ y en las ‘salidas’ que en los procesos 

mismos. Las entradas están relacionadas con las experiencias propuestas a los 

estudiantes, y las salidas consisten en las acciones que el mismo tiene que hacer en 

respuesta. Así, los mecanismos de aprendizaje se encuentran en el centro del estudio 

de los cambios de conducta en reacción a las modificaciones del medio, ya que pueden 

dar cuenta de la manera en que un organismo aprende a producir respuestas que le 

permiten adaptarse a su entorno. 
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De esta manera, el profesor define los conocimientos que se deben adquirir en términos 

del comportamiento observable esperado al final del aprendizaje. 

La enseñanza programada, la pedagogía por objetivos y la enseñanza asistida por 

computadoras, que ponen el acento en las manifestaciones susceptibles de ser 

observadas que permitan asegurar que se ha alcanzado el objetivo propuesto, han 

surgido de este modelo. 

Juan Ignacio Pozo (1996) señala que aunque los distintos modelos conductistas difieren 

entre sí en algunos aspectos, hay dos principios básicos que constituyen el núcleo de 

todos ellos y, en general, de las teorías del aprendizaje por asociación. El principio de 

correspondencia asume que todo lo que hacemos y conocemos es un reflejo del 

ambiente, es decir que se corresponde con la realidad. Aprender es reproducir la 

estructura del mundo. Por lo tanto la instrucción se basará en presentar la realidad de la 

mejor manera posible con el propósito de que sea copiada o reproducida por el 

aprendiz. Además, los procesos de aprendizaje son universales, son los mismos en 

todas las tareas, en todas las personas y en todas las especies. Este es el principio de 

la equipotencialidad. 

Otra particularidad del conductismo es su ambientalismo, sitúa el principio motor de la 

conducta fuera del organismo; así, el aprendizaje es siempre iniciado y controlado por 

el ambiente.  

Unida a esta característica se encuentra la concepción del carácter pasivo del 

organismo, que se limita a responder a las contingencias ambientales. El refuerzo es de 

este modo, un requisito del aprendizaje. El sujeto es pasivo porque el aprendizaje no es 

una cualidad intrínseca al organismo, requiere ser impulsado desde el ambiente. 

En este modelo, el aprendizaje es el resultado de una serie de condicionamientos. El 

profesor divide la tarea que hay que realizar en unidades pequeñas para que los 

estudiantes alcancen los objetivos. Luego, encadena esas unidades entre sí, 

recompensando las primeras respuestas buenas, lo que permite su reforzamiento 

positivo. 

Como puede observarse, se trata de una pedagogía del éxito, ya que trata de encontrar 

los medios para evitar el error, mediante la división del aprendizaje en unidades tan 

pequeñas como sea necesario. Y si el error se presenta, se atribuye la responsabilidad 
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al adulto, sea el profesor o el que concibió el programa, con el propósito de mejorar 

dicho programa.  

Astolfi (1999) hace una crítica de esta concepción del error y expresa: 

 

Podemos decir que tenemos una tendencia a evitar el error y frente a él históricamente 

hemos sostenido dos actitudes diferentes, pero simétricas […] bien con el castigo 

(entendido como señalar la falta) que puede comprenderse como un reflejo de 

reafirmación, bien por medio del esfuerzo del replanteamiento de la programación […] 

En el primero de los caso el estatus del error es el de ‘falta’ […] en el del segundo es el 

de un ‘fallo del programa’. La primera actitud carga la falta en la cuenta del alumno y 

en la de sus esfuerzos de adaptación a la situación didáctica; la segunda se lo carga al 

que concibió la programación y a su falta de capacidad para adaptarse al nivel real de 

los alumnos […] El elemento común a ambas actitudes es que el error es lamentable y 

lamentado, poseyendo un estatus negativo, al que se le busca remedio, aunque los 

medios sean distintos. (p.12) 

 

Desde este modelo, entonces, cuando el docente observa un error en el estudiante, no 

se pregunta por las posibilidades que dicho error le puede brindar para conocer la 

manera en que el estudiante está pensando y así, poder rediseñar y mejorar su 

enseñanza, sino que intenta eliminarlo. 

Según las concepciones de la mente que presenta Jerome Bruner (1997)2, puede 

asegurarse que este modelo conductista considera que los estudiantes aprenden de la 

exposición didáctica. La enseñanza se basa en la presentación de hechos, principios y 

reglas de acción para que los estudiantes los aprendan. Enseñar de esta forma es 

asumir que el aprendiz no sabe, que ignora o es ajeno a ciertos conocimientos que se 

pueden transferir mediante una exposición. Se piensa que lo que tiene que aprender el 

estudiante está en la mente del profesor o en los libros. Así, el conocimiento está ahí 

para ser escuchado o consultado. 

La característica principal de esta concepción es que se presenta como ofreciendo un 

panorama claro de qué es lo que hay que aprender exactamente y sugiere criterios para 

evaluar los logros. 

                                                           
2 Bruner (1997) presenta cuatro modelos de las mentes de los aprendices que enfatizan distintos 
objetivos educativos. Estos modelos son concepciones de la mente  que condicionan la manera de 
enseñar. 
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Respecto a la enseñanza y al aprendizaje, estos modelos conciben una relación de tipo 

causal entre ambos procesos, lo que quiere decir que la enseñanza conduce 

necesariamente al aprendizaje. Así, se entiende al aprendizaje como una consecuencia 

directa de las acciones de enseñanza. 

Esta perspectiva didáctica de la enseñanza, asume que la mente del aprendiz es una 

tabula rasa, un papel en blanco. El conocimiento que se pone en la mente se concibe 

como acumulativo, de forma tal que el conocimiento posterior se construye sobre el 

conocimiento que existía antes. Se toma la mente del estudiante como pasiva, como un 

receptáculo que espera ser llenado. No hay lugar para la interpretación o construcción 

activa. Desde este esquema se ve al estudiante desde el exterior y no se intenta entrar 

en sus pensamientos. Se basa en una dimensión externalista porque se pone el énfasis 

en lo que los profesores pueden hacer por los estudiantes desde el afuera para 

estimular el aprendizaje. Es un modelo unidireccional, ya que la enseñanza no es un 

diálogo sino una exposición de uno al otro. Si el aprendiz no logra conseguir lo que el 

profesor pretende, sus errores se explican, la mayoría de las veces, por su falta de 

habilidades mentales. 

Si se considera la clasificación que presenta Noel Entwistle (1998)3 respecto a los 

enfoques y estilos de aprendizaje, es posible aseverar que el modelo conductista de 

enseñanza promueve un aprendizaje superficial, ya que el estudiante se limita a cumplir 

con los requisitos de la tarea, que se considera una imposición externa sin significado 

personal. La información nueva no se relaciona con conocimientos previos ni con la 

experiencia personal sino que se memoriza por repetición. En  este enfoque superficial 

se observa lo siguiente: intención de cumplir los requisitos de la tarea, memorización de 

la información necesaria para pruebas o exámenes, la tarea es vista como imposición 

externa, ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategias, focalización en 

elementos sueltos sin integración y no hay distinción de principios a partir de ejemplos. 

Este enfoque se relaciona con un estilo de aprendizaje que se denomina serialista. 

Dicho estilo describe un aprendizaje paso a paso, donde el foco es estrecho y el 

estudiante se concentra de manera aislada en cada paso. Interpreta prudente y 

críticamente los datos y la información, y apela muy poco a la imaginación visual o la 

                                                           
3 Respecto al aprendizaje, Entwistle (1998) retoma un concepto de Marton (1988) que describe dos 
agrupamientos distintos, teniendo en cuenta la intención del estudiante: enfoques del aprendizaje 
profundo y superficial. 



12 
 

experiencia personal. Su principal instrumento intelectual de comprensión es la lógica, 

más que la intuición. Según el autor, las explicaciones serialistas suelen ser 

cuidadosamente estructuradas y claramente presentadas. 

Durante muchos años la práctica educativa estuvo inspirada en estos modelos 

conductistas, derivados de principios asociacionistas que veían al aprendizaje como 

una acumulación de conocimientos y habilidades. Estos conocimientos tenían que 

dividirse en componentes que debían colocarse en las cabezas de los estudiantes 

mediante el ejercicio práctico y las recompensas adecuadas. De este supuesto básico 

se derivaban las teorías de la organización del aula, el diseño de libros de texto y la 

organización de la práctica.  

Pero hubo quienes se opusieron a esta visión dominante argumentando, entre otras 

cosas, que el conocimiento adquirido de esta manera no es válido como conocimiento 

que pueda utilizarse. 

La posición epistemológica que se opone al conductismo es el constructivismo. Según 

este modelo, la adquisición de conocimiento en el nivel superior, y en los demás niveles 

también, se produce en un proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que 

el estudiante ya posee.  

Con el nombre de constructivismo se asocia el nombre del psicólogo suizo Jean Piaget 

(1896-1980) quien estudió el desarrollo del pensamiento en el niño para poder 

esclarecer el funcionamiento cognoscitivo del adulto. El objeto de la epistemología 

genética fue el estudio de la transformación de los conocimientos desde la niñez hasta 

la edad adulta. Por eso Piaget estudió la psicología del niño para dar cuenta de esta 

génesis, de esta evolución.  

El constructivismo rechaza la idea de que los conocimientos fueran copias del mundo 

exterior (una representación sobre un papel en blanco) y que las adquisiciones 

estuvieran constituidas por las asociaciones de las experiencias anteriores. Desde la 

perspectiva de Piaget, las ‘operaciones mentales’ se sitúan entre los estímulos del 

medio ambiente y las respuestas adaptativas dadas por los individuos, quienes 

garantizan una función de representaciones y de control de la acción. 

La posición de Piaget es interaccionista y constructivista. Interaccionista porque las 

estructuras del pensamiento se construyen a partir de la interacción entre el individuo y 

el medio en el que se desarrolla. Constructivista porque la actividad del individuo es el 
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origen de la construcción progresiva de sus conocimientos. Esta edificación se lleva a 

cabo a través de una elaboración mental de la acción y de las herramientas 

intelectuales. La estructuración progresiva del pensamiento de apoya en conocimientos 

anteriores que favorecen (u obstaculizan) la integración de los nuevos. A menudo los 

conocimientos nuevos se forman rompiendo con los más antiguos. 

Dentro del constructivismo se puede ubicar a Lev Vygotski (1896-1934), aunque desde 

un enfoque sociohistórico. Se diferencia del constructivismo de Piaget en que fija el 

origen del desarrollo del pensamiento en la cultura. El niño no evoluciona simplemente 

en un ambiente físico sino también en un entorno cultural y social. Desde la perspectiva 

de Vygotski, los saberes y las destrezas se construyen a la largo de la historia y 

también se transmiten socialmente, de forma tal que están depositados en la cultura, 

mediante los diversos productos del trabajo del hombre. 

Desde este punto de vista, el estudio del aprendizaje definido como la apropiación de 

contenidos de saberes sociales no puede darse de manera independiente del estudio 

de las situaciones de enseñanza que los transmiten, ya que el contexto de las prácticas 

escolares no es un objeto exterior al aprendizaje sino un elemento constitutivo de los 

aprendizajes individuales. 

También se puede presentar aquí a David Ausubel (1918-2008), quien diferencia los 

tipos de aprendizaje que se dan en las salas de clases formulando dos distinciones de 

proceso. La primera es la de aprendizaje por recepción y por descubrimiento y la otra, 

entre aprendizajes mecánicos o por repetición, y significativos. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido total de lo que se va a aprender se 

presenta al estudiante en su forma final y sólo se le exige que internalice e incorpore el 

material. La programación de la enseñanza prevé todas las instancias de aprendizaje, 

establece los pasos a seguir por los educandos, organiza todo el material y lo orienta en 

cada momento a través de exposiciones, lecturas y ejercitación apropiada. El estudiante 

no debe hacer ningún descubrimiento independiente.  

Por el contrario, desde la perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, el contenido 

principal de lo que va a ser aprendido debe ser descubierto por el estudiante. Se 

plantean problemas a resolver y proyectos. El educando debe encontrar la información 

apropiada, organizarla y  comprobar si su hipótesis es válida. El docente lo acompaña 

en el proceso sin darle las respuestas correctas. 
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Desde la otra distinción, el aprendizaje mecánico o por repetición es puramente 

memorístico y no implica necesariamente comprensión de lo que se aprende. Permite 

respuestas rápidas, pero no es flexible ya que es imposible adaptar lo aprendido en una 

situación para su empleo en situaciones diferentes. Este aprendizaje suele generar 

bloques aislados unos de otros sin relación entre ellos.  

En contraposición, el aprendizaje significativo supone integrar nueva información a la 

existente de un modo no arbitrario. De esta manera, lo aprendido se incorpora a una 

estructura de conocimiento estableciendo muchas relaciones con los otros 

componentes de la estructura. Así la estructura cognitiva crece y se modifica. 

Puede definirse, entonces, al aprendizaje significativo, como el proceso por el cual se 

relaciona la nueva información con algún aspecto relevante existente en la estructura 

cognitiva del sujeto. El nuevo material se relaciona con los conceptos inclusores 

presentes en la estructura cognitiva y ésta se modifica y se ajusta.  

Según Ausubel (1986), se generaron confusiones al considerar al aprendizaje por 

recepción como mecánico y al aprendizaje por descubrimiento como significativo. En 

realidad, ambos tipos de aprendizajes pueden ser significativos si el estudiante posee 

una disposición para relacionar de manera significativa el nuevo material de aprendizaje 

con su estructura de conocimiento existente, y si la tarea de aprendizaje es en sí 

potencialmente significativa. 

De esta forma, ambos tipos de aprendizaje (por recepción o descubrimiento) pueden 

ser mecánicos o significativos, dependiendo de las condiciones en que ocurra el 

aprendizaje4. Hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse 

de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe y si éste adopta la 

actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así. El aprendizaje por repetición, 

en cambio, se da cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones 

arbitrarias. 

Las teorías del cambio conceptual también quedan enmarcadas dentro de la corriente 

constructivista, aunque puede decirse que estas teorías surgen como un intento de 

                                                           
4 Las condiciones para que haya un aprendizaje significativo son: 1) El estudiante debe manifestar una 
actitud de aprendizaje significativo, una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el 
nuevo material con su estructura cognoscitiva. 2) Los nuevos materiales deben ser potencialmente 
significativos, es decir, relacionables con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria y no 
al pie de la letra. 3) La estructura cognoscitiva del sujeto debe poseer contenidos relevantes para que 
puedan ser relacionados con los nuevos conocimientos. 
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reconciliar el constructivismo piagetiano con los descubrimientos experimentales que 

demuestran que los niños pequeños son mucho más capaces cognitivamente de lo que 

Piaget había pensado y que las estructuras conceptuales iniciales sufren cambios 

radicales con el desarrollo. Según Mario Carretero (2006), la idea misma de ‘cambio 

conceptual’ parece de gran importancia ya que justamente lo que la Psicología y la 

Ciencia Cognitiva han pretendido llevar a cabo en las últimas décadas es el análisis de 

los procesos de transformación del conocimiento y parece evidente que cualquier 

conocimiento cambia a partir de otro anterior. 

La centralidad de estas teorías para la labor educativa está dada en el hecho de que 

todo docente intenta que se modifiquen las ideas con que los estudiantes llegan a la 

institución educativa, generalmente de carácter cotidiano y superficial, para 

reemplazarlas por otras más académicas y elaboradas. De allí que estas teorías 

investiguen sobre los conocimientos previos de los educandos para tenerlos en cuenta 

a la hora de pretender el correspondiente cambio conceptual.  

Las teorías de la enseñanza enmarcadas en el constructivismo, incluyen el estudio 

sobre los estados iniciales de los estudiantes, ya que parten de la idea de que éstos no 

comienzan su aprendizaje universitario como pizarras en blanco sino que encaran los 

nuevos conocimientos con diversos preconceptos. Cuando esos preconceptos son 

concepciones erróneas, debe haber cambio conceptual si se pretende que se dé un 

aprendizaje significativo. 

La idea básica que se defiende desde los modelos constructivistas es que no basta con 

la presentación de la información a un estudiante para que la aprenda, sino que es 

necesario que la construya mediante una representación interna. Y en este proceso 

cumplen un papel fundamental las ideas previas del educando, así como sus 

expectativas, habilidades, intereses y otros aspectos cognitivos. 

Todas las corrientes teóricas comprendidas en los modelos constructivistas toman 

como eje central al estudiante que aprende. En este modelo el error ya no es 

considerado una deficiencia por parte del mismo, ni tampoco una falla del programa, 

sino que se le reconoce el derecho a estar en el centro del proceso de aprendizaje. 

Lejos de evitarlo, se busca, ya que pone de manifiesto lo que será lo esencial del 

trabajo didáctico por desarrollar. 
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Respecto a esta manera de entender el error se citan las siguientes palabras de Astolfi 

(1999):  

 

En los modelos constructivistas los errores no se consideran faltas condenables ni 

fallos del programa lamentables; son síntomas interesantes de los obstáculos con los 

que se enfrenta el pensamiento de los alumnos, […] están en el mismo centro del 

proceso de aprendizaje que se quiere conseguir e indican progresos conceptuales que 

deben obtenerse. […] el objetivo que se persigue es llegar a erradicarlos en las 

producciones de los alumnos pero se admite que, como medio para conseguirlo hay 

que dejar que aparezcan, incluso provocarlos, si se quiere llegar a tratarlos mejor. […] 

el error adquiere un nuevo status: el de un indicador y analizador de los procesos 

intelectuales puestos en juego que no se tienen cuando corregimos con el rotulador 

rojo […] Se trata de profundizar en la lógica del error y sacarle partido para mejorar los 

aprendizajes. (p.15) 

 

Desde este modelo, entonces, contrariamente al anterior, el docente busca los errores 

en los estudiantes ya que ellos le brindan posibilidades para conocer la manera en que 

construyen los aprendizajes y poder así realizar una intervención didáctica pertinente. 

El constructivismo no pretende ser una teoría sino más bien una serie de principios 

comunes vigentes en corrientes tan disímiles como las nombradas. Uno de los 

principios fundamentales es que el conocimiento no es una copia del mundo, como 

supone el conductismo basado en el empirismo, sino una actividad del sujeto, y que la 

elaboración cognoscitiva involucra esquemas previos en los educandos.  

Si se tienen en cuenta las concepciones de la mente que presenta Bruner (1997), 

puede afirmarse que este modelo constructivista considera a los estudiantes como 

pensadores y reconoce la perspectiva de los mismos en el proceso de aprendizaje. El 

profesor intenta entender qué y cómo piensa el aprendiz, viéndose a sí mismo como un 

facilitador para que el educando pueda pensar de una manera menos sesgada. Se 

estimula el entendimiento mediante la discusión y la colaboración, estimulando al 

estudiante a expresar sus propias concepciones, creencias y opiniones, para lograr 

algún punto de encuentro y poder hacer avanzar a los educandos hacia algún marco de 

referencia compartido.  
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En este modelo, el estudiante no es sencillamente ignorante o un vaso vacío, sino 

alguien que puede razonar y dar sentido, tanto a solas como a través del discurso con 

otros. Es decir que se lo ve  como capaz de pensar en su propio pensamiento y de 

corregir y cambiar sus ideas y conceptos mediante la reflexión. Se lo ve como poseedor 

de teorías más o menos coherentes sobre el mundo y sobre él mismo. Estas teorías 

ingenuas adquieren relación con las de los profesores no a través de la instrucción 

didáctica, sino mediante el discurso, la colaboración y la negociación. Las verdades no 

son producto de la autoridad sino de la evidencia, de la argumentación y de la 

construcción. Hay aquí una concepción del conocimiento muy distinta a la del otro 

modelo que lo toma como establecido e independiente de la perspectiva del conocedor. 

Éste está más interesado en la interpretación y la comprensión que en la repetición, y 

las investigaciones enmarcadas en él pretenden entender la manera en que los mismos 

estudiantes organizan su propio aprender, recordar y pensar. Se basa en una 

dimensión internalista porque se centra en lo que puede hacer el educando y cómo el 

aprendizaje puede partir de lo que el estudiante ya sabe. 

Desde esta perspectiva, la enseñanza es siempre un intento de trasmitir un contenido 

aunque el propósito no se logre. Así, y siguiendo el planteo de Laura Basabe y Estela 

Cols (2007), el concepto de enseñanza abarca indistintamente tanto a los esfuerzos 

infructuosos realizados para que alguien aprenda algo, como a las acciones en las que 

ello realmente sucede. Esto es así porque puede haber enseñanza y no producirse el 

aprendizaje. Entonces, entre los procesos de enseñanza y los de aprendizaje no hay 

una relación de tipo causal sino ontológica. Esto quiere decir que no habría una idea de 

enseñanza si el aprendizaje no existiera como posibilidad, aunque no necesariamente 

como realidad. El concepto enseñanza depende para existir del concepto aprendizaje.  

El hecho de que el aprendizaje se produzca luego de la enseñanza no se concibe como 

una consecuencia directa de las acciones de enseñanza, sino de las actividades que el 

propio estudiante realiza, a partir de la enseñanza, para incorporar un contenido. 

Entonces, la enseñanza sólo incide sobre el aprendizaje se manera indirecta, mediante 

las tareas de aprendizaje que efectúa el propio estudiante. 

Si se retoma la mencionada clasificación presentada por Entwistle (1998) respecto a los 

enfoques y estilos de aprendizaje, se puede señalar que el modelo constructivista de 

enseñanza favorece un aprendizaje profundo, ya que el estudiante intenta comprender 
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el significado de la tarea y de los conceptos implicados en ella, por lo que interacciona 

con el material de estudio, relacionándolo con conocimientos previos, otros temas y la 

experiencia personal, llegando así, casi de manera inevitable, a un alto nivel de 

compresión. En el enfoque profundo se observa: intención de comprender, fuerte 

interacción con el contenido, relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior, 

relación de conceptos con la experiencia cotidiana, relación de datos con conclusiones 

y examen de la lógica del argumento. 

Este enfoque se relaciona con un estilo de aprendizaje que se denomina holístico. 

Dicho estilo supone una preferencia por abordar la tarea desde una perspectiva amplia, 

usar la imaginación y tener en cuenta la experiencia personal para llegar a la 

comprensión. Ilustraciones, analogías y anécdotas parecen ser esenciales en un 

aprendizaje holístico. 

A partir de lo analizado en este apartado es posible asegurar que los modelos 

conductistas de enseñanza, basados en la repetición, establecerían una línea de 

continuidad con la concepción que ve a los estudiantes aprendiendo de la exposición 

didáctica, considerando que la mente del aprendiz es una tabula rasa; con la 

concepción del conocimiento como establecido e independiente de la perspectiva del 

conocedor; con un modelo basado en una dimensión externalista y objetivista; con el 

aprendizaje por recepción; con el aprendizaje mecánico o repetitivo; con el enfoque de 

aprendizaje superficial y con el estilo de aprendizaje serialista. Por el contrario, los 

modelos constructivistas de enseñanza, basados en la comprensión, serían coherentes 

con la concepción que ve a los estudiantes como pensadores, considerando que el 

aprendiz es alguien que puede razonar y dar sentido, ya que posee conocimientos y 

teorías; con la concepción del conocimiento como relacionado con los saberes del 

conocedor; con un modelo basado en una dimensión internalista e intersubjetivista; con 

el aprendizaje por descubrimiento; con el aprendizaje significativo; con el enfoque de 

aprendizaje profundo y con el estilo de aprendizaje holístico. 

Esto quiere decir que los modelos conductistas de enseñanza tienen muchas 

posibilidades de promover aprendizajes memorísticos, mecánicos, serialistas y 

superficiales; mientras que los constructivistas tienden a suscitar aprendizajes 

significativos, holísticos y profundos. 
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Respecto a la relación entre enseñanza y aprendizaje, los modelos conductistas 

consideran que la enseñanza tiene como efecto el aprendizaje, e incluso hablan de ‘el 

proceso de enseñanza-aprendizaje’ como si fueran dos caras de la misma moneda y 

como si la relación entre ellos fuera de causalidad. En cambio, los modelos 

constructivistas se refieren a ‘los procesos de enseñanza y los de aprendizaje’, 

entendiendo, desde la misma estructura semántica de la oración, que ambos son 

procesos distintos y que la enseñanza no necesariamente conduce al aprendizaje. 

Los modelos constructivistas de la enseñanza y del aprendizaje se fueron introduciendo 

en los discursos de la mayoría de los profesores universitarios que afirmamos que los 

sujetos no son receptores pasivos ni puros registros de información, sino constructores 

activos de su propio conocimiento. Compartimos la idea de que dichos modelos de 

enseñanza son los más adecuados para el intento de formar a los futuros profesionales, 

ya que ellos necesitarán aprender contenidos que puedan luego transferir a situaciones 

distintas que las propias de los contextos de enseñanza. Desde esta perspectiva se 

admite que cuando los estudiantes ingresan a una institución universitaria no son 

‘recipientes vacíos’ sino que poseen una comprensión de sentido común acerca de su 

entorno natural y social que se basa en experiencias cotidianas y en saberes adquiridos 

en otras instituciones educativas. A menudo, estos saberes no son compatibles con los 

conocimientos que se enseñan en la universidad. Por esto, los estudiantes requieren no 

sólo el enriquecimiento del conocimiento y la integración de nueva información, sino 

también la reorganización de los saberes existentes, que suele denominarse ‘cambio 

conceptual’. 

Para terminar, se retoma el trabajo de Phillipe Meirieu (1992), quien expresa que en 

muchos casos es necesario cambiar una concepción lineal demasiado sencilla según la 

cual los conocimientos formalizados son mostrados progresivamente a un individuo 

cuya característica más importante es la de ser pasivamente ‘receptivo’, ‘atento’, en 

actitud de ‘escucha’; por una concepción más dinámica en donde estos conocimientos 

estén integrados en el proyecto del sujeto. Esto quiere decir que una información sólo 

es identificada si en cierto modo está captada por un proyecto de utilización e integrada 

en la dinámica del individuo, y que es este proceso de interacción entre la identificación 

y la utilización el que da lugar al significado, a la comprensión. Según el autor, muchos 

aprendizajes se vuelven inútiles porque les falta la puesta en situación; y la repetición a 
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la cual se los somete resulta ineficaz si no está basada en un proyecto. Desde este 

punto de vista “únicamente hay aprendizaje, es decir construcción de conocimientos, si 

previamente hay una interacción entre las informaciones y un proyecto” (Meirieu, 1992, 

p.62). Así, el aprendizaje es una producción de significado por la interacción de 

informaciones y de un proyecto. Tiene que ver con la introducción de una situación de 

disfunción en donde la inadecuación del proyecto respecto a las informaciones, o de las 

informaciones al proyecto, obligan a pasar a un nivel superior de compresión. De esta 

forma, el sujeto es el verdadero autor de sus aprendizajes, mediante su esfuerzo de 

asimilación activa para encontrar el punto de equilibrio entre su proyecto y su entorno. 
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LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

 

Vivimos inmersos en un mundo complejo caracterizado por el imperio de la 

imagen. Miriam Dolly Arancibia (2006) asegura que en esta cultura globalizada y 

posmoderna los cambios se producen a un ritmo tan acelerado que no alcanzamos a 

discernir aquellos datos elementales de nuestro vivir. Según la autora, la velocidad de 

estos cambios, sumada a otros factores culturales, son los responsables de un 

pensamiento predominantemente superficial, en el sentido de no profundizar ni 

reflexionar sobre aquello que acontece. De esta manera, nos acostumbramos a ‘mirar 

por arriba’ y rápidamente en lugar de recapacitar y cuestionar.  

Además de la complejidad de la asignatura, los saberes previos que los estudiantes 

tienen acerca de la misma, las representaciones sobre las posibilidades de transferir los 

conocimientos a otras situaciones, Arancibia (2006) supone que es la predominancia 

del mencionado pensamiento no reflexivo una de las causas de la dificultad de enseñar 

Filosofía a jóvenes, ya que los códigos de los profesores adultos parecen no ser los 

mismos que los que manejan los estudiantes: se les solicita lecturas profundas y 

reflexivas, en un mundo gobernado por imágenes electrónicas y lo inmediato; se les 

pide diálogo, en un mundo dominado por el individualismo y la sordera comunicativa; se 

les demanda, en definitiva, que puedan argumentar y sostener fundamentadamente sus 

posturas, en un mundo empapado de relativismo axiológico.  

Sin embargo, desde la universidad no se puede asumir una actitud indiferente ante esta 

falta de cuestionamiento y reflexión, pues, como lo expresa Arancibia (2006, p. 27) “es 

en este momento cuando la Filosofía tiene mucho para enseñar, para estimular el 

pensamiento crítico, para promover una actitud crítica y reflexiva frente a nuestra 

realidad social, política, en definitiva, frente a nuestra realidad vital”. 

Por ello, la Filosofía presenta no sólo un interesante desafío sino también un aporte 

muy valioso para la formación de futuros profesionales en cuanto a incentivar una 

actitud reflexiva y desarrollo del pensamiento crítico. 

En este marco, el propósito del capítulo es presentar los modos de enseñanza en las 

clases de Filosofía de las carreras de formación docente que se desarrollan en la FCH 

de la UNLPam, de la sede General Pico. Para ello, en primer lugar se hará una 

referencia a las características de la asignatura y su ubicación en los planes de 
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estudio de los distintos profesorados. En segundo lugar se argumentará sobre la 

importancia de la Filosofía para la formación docente. Luego se realizará una breve 

descripción de los estudiantes destinatarios de la propuesta. Por último, se 

analizarán las formas de enseñanza de la Filosofía en las clases de los distintos 

profesorados.  

 

Características de la asignatura y su ubicación en los planes de estudio 

 

La materia ‘Filosofía’ forma parte de los planes de estudio del Profesorado de 

Educación Inicial, Profesorado  de Educación Primaria, y del Profesorado y Licenciatura 

en Ciencias de la Educación que se dictan en la FCH de la UNLPam de la sede General 

Pico; y se ubica en el primer cuatrimestre del primer año de estas carreras con una 

carga horaria de cinco horas semanales y un total de ochenta y cinco horas 

cuatrimestrales. Los estudiantes cursan tres horas de clases teóricas y dos horas de 

clases prácticas por semana. 

La asignatura, junto con Sociología y Pedagogía, es considerada como introductoria, ya 

que sirve de base para fundamentar saberes que luego serán retomados durante el 

cursado de distintas cátedras en las diferentes carreras, al brindar un panorama de las 

ideas y líneas filosóficas de cada época histórica. 

Desde la materia se pretende que los estudiantes conozcan los fundamentos filosóficos 

de teorías educativas, posturas didácticas, teorías del aprendizaje, y las bases 

antropológicas de modelos educativos, temas que son desarrollados a lo largo de las 

diferentes asignaturas que constituyen los planes de estudios. Los contenidos que se 

trabajan a lo largo del cuatrimestre son abordados desde la Metafísica, la Antropología 

Filosófica, la Gnoseología, la Ética y la Axiología. 

 

Importancia de la Filosofía para la formación docente 

 

Se entiende a la Filosofía como alétheia, o sea, como el des-ocultar o correr el 

velo de las apariencias para conocer la verdadera realidad; como alumbramiento de las 

esencias de las cosas; como un despertar personal de conciencias al estilo socrático. 

En este sentido se la considera como una actitud de asombro, duda e interrogación 
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radical, que lleva a intentar comprender las grandes cuestiones que los seres humanos 

se plantean sólo por el hecho de ser humanos. 

Se piensa que la Filosofía como disciplina formativa en la universidad debe satisfacer la 

necesidad de desarrollar las capacidades de reflexión, de crítica y de pensamiento 

autónomo y creativo. Por eso debe cumplir la función de estimular las capacidades 

personales para movilizar en el joven la reflexión sobre sí mismo y sobre el mundo que 

lo rodea, partiendo de la experiencia de su propia situación.  

De esta manera, lo que se pretende desde la asignatura es que los estudiantes 

analicen algunas obras filosóficas, conozcan distintas corrientes filosóficas y su 

ubicación témporo-espacial, y descubran el pensamiento de distintos filósofos, con las 

finalidades de: ejercitar el pensamiento crítico, lograr una reflexión personal y la práctica 

de la actitud interrogativa propia de la filosofía, formular preguntas y plantear problemas 

filosóficos, desarrollar una actitud de asombro frente a la realidad y analizar distintas 

corrientes de pensamiento e ideas de los principales filósofos. 

Se considera fundamental el ejercicio de la interrogación filosófica acerca del mundo, y 

de la autorreflexión a partir de la existencia concreta del estudiante, de su situación de 

vida y de la futura tarea profesional. 

Como toda teoría educativa se fundamenta en una concepción antropológica, 

gnoseológica y ética, y debido a que esta asignatura está destinada a estudiantes de 

carreras pedagógicas, se plantea la necesidad de que los mismos reflexionen sobre las 

ineludibles relaciones existentes entre Filosofía y Educación, sobre todo en aquellos 

problemas educativos que no pueden ser abordados desde una perspectiva científica, 

tales como los dilemas éticos y los fines de la educación basados en una cosmovisión y 

en una concepción antropológica-filosófica del ser humano.  

Por otra parte, tanto la actitud de reflexión sobre los problemas que preocupan a la 

Filosofía, como el análisis de las principales corrientes filosóficas que intentan 

responder a ellos, son necesarios para todo/a futuro/a educador/a a fin de comprender 

porqué distintos ideales de ser humano fundamentan diferentes modelos educativos, 

porqué diferentes concepciones del conocimiento orientan teorías del aprendizaje y 

porqué el ejercicio del rol docente se relaciona con distintas posturas éticas y 

axiológicas. 
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La importancia de la Filosofía para la formación docente reside, entonces, en el hecho 

de poder relacionar e integrar el estudio de los principales problemas y corrientes 

filosóficas con los temas a desarrollar en otras áreas, considerando que la Filosofía 

brinda bases esenciales para la comprensión de temas a estudiar en otras asignaturas 

de la carrera docente. 

 

Acerca de los estudiantes 

 

El perfil del estudiante que ingresa a la FCH en la modalidad presencial se 

corresponde, generalmente, con el recién egresado del nivel Polimodal, que comienza a 

socializarse en el ámbito universitario, internalizando paulatinamente su lógica,  

tratando de mantenerse en un escenario que hasta ese momento aún siente ajeno, 

plagado de incertidumbre, en el cual se encuentra desprotegido, tanto desde lo afectivo, 

como desde lo cognitivo. Comienzan nuevos aprendizajes que requieren de tiempos de 

estudio diferentes a los que viene acostumbrado, ya que llega con la lógica del 

Polimodal, donde el tiempo está altamente regulado, fraccionado y se encuentra con 

una libertad sin límites, para luego ver que de golpe los tiempos se acotan y tanto las 

presiones como las exigencias vienen todas juntas. 

En general se observa que los estudiantes poseen escasas estrategias de aprendizaje 

y de organización del estudio que muchas veces dificulta el abordaje cognitivo de tareas 

académicas; mientras que aquellos que las poseen son portadores de modalidades de 

estudio diferentes: las variantes van desde desempeños individuales (entrenamiento en 

memorización, repetición y ejercitación), hasta experiencias de aprendizaje grupales 

(preparación en lectura crítica y exposición de ideas y conceptos). 

Algunos estudiantes poseen un vocabulario limitado y reducido, escasos hábitos de 

lectura y estudio, dificultades para la realización de las tareas académicas, ausencia de 

prácticas de lecto-escritura afianzadas, escasa práctica en la argumentación, y 

dificultades para expresar claramente las ideas, comprender los distintos 

posicionamientos teóricos de los autores y poder distinguir entre la idea del autor y sus 

opiniones sobre la idea del autor. 

En relación a los conocimientos sobre Filosofía, muchos de los estudiantes cursaron la 

materia en el nivel Polimodal y tienen experiencias de distinto tipo, que van desde el 
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agrado, entusiasmo e interés sobre las problemáticas que se plantean en la asignatura 

hasta el desinterés y la apatía por las mismas. Algunos de ellos argumentan que el 

desgano se relaciona con las maneras en que les han acercado las propuestas de 

enseñanza y el no entendimiento de lo planteado por los profesores. Al mismo tiempo, 

otros comentan que han tenido experiencias significativas de aprendizaje de algunos 

temas que luego profundizan en la cursada universitaria. Mientras tanto, los que no 

cursaron la asignatura en el nivel medio en general expresan que no saben nada sobre 

ella y que les cuesta entender de qué se trata. 

 

Prácticas de enseñanza de la Filosofía en las carreras de formación docente de la 

Facultad de Ciencias Humanas 

 

Las prácticas de enseñanza de la Filosofía en las carreras de formación docente 

de la FCH se diseñan e implementan teniendo en cuenta los argumentos anteriores 

respecto de la importancia de la Filosofía para la formación docente y las características 

de los estudiantes que ingresan a la institución. 

El programa de la asignatura plantea como propuesta metodológica que: 

 

Se incentivará en los alumnos una actitud no dogmática que formule cuestiones y 

plantee problemas filosóficos a partir de la reflexión y la discusión. Se intentará 

desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico propio de la actitud filosófica, 

aplicándolos a problemáticas acerca del mundo, del hombre, de la ética, de la 

educación y de la práctica del rol docente. El estudio del pensamiento de los distintos 

filósofos no se centrará en la memorización de datos, teorías o pensadores, sino en el 

análisis y comprensión de las diversas posturas. (Programa de la asignatura, 2010). 

 

El sentido de la materia en general es orientar a los estudiantes en la lectura de fuentes 

para la identificación, el análisis y la interpretación de los problemas filosóficos en 

relación a una multiplicidad de variables contextuales propias de cada época y para la 

reflexión sobre categorías conceptuales educativas, de manera tal que puedan 

apropiarse del conocimiento filosófico y hacer una valoración crítica.  Al mismo tiempo, 

desde la cátedra se procura que los estudiantes puedan utilizar la filosofía como 

herramienta para pensar situaciones de la vida cotidiana (como publicidades, 
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propagandas políticas, vida privada y pública, modos de actuar y de ver la realidad) y 

de su futura práctica profesional, y de esta forma implicarlos en el ejercicio de la 

reflexión filosófica a partir de su propia experiencia. Se piensa en un sujeto activo que 

construye el conocimiento de una manera particular y no en un sujeto pasivo que lo 

recibe como algo dado. 

Las propuestas están fundamentadas en el hecho de que la enseñanza de la Filosofía 

en las clases de los profesorados gravita en torno a dos tipos de tareas: las que 

proporcionan fundamentalmente cultura filosófica y las que ayudan a introducir al 

estudiante en la reflexión filosófica misma. Tanto un planteo como el otro se 

complementan ya que, tal como señala Laura Benítez (2000): 

 

[…] no es posible introducirse en los pormenores de la argumentación filosófica con 

total desconocimiento del contexto que genera una problemática en torno a la cual se 

dan las distintas propuestas teóricas, las diversas explicaciones, las controversias, las 

argumentaciones más finas y complejas. (p.29) 

 

En el transcurso de la cursada se les propone a los estudiantes actividades y tareas 

que permiten apropiarse de la cultura filosófica en el sentido de aprender un conjunto 

de doctrinas o teorías filosóficas que han sido elaboradas a lo largo de la historia, y 

ejercitar la reflexión filosófica entendida como una actividad crítica y argumentativa que 

enfrenta problemas de distinta índole (metafísicos, antropológicos, epistemológicos, 

éticos, etc.). Es decir, después de leer y analizar las ideas que presentan los diferentes 

filósofos teniendo en cuenta algunas guías de lectura, se les propone a los alumnos 

situaciones en las que deben reflejar la comprensión del material leído y su capacidad 

de ser críticos frente a alguna tesis filosófica o de argumentar su posición respecto a 

una situación o perspectiva ajena o propia5. La idea es que comiencen a elaborar sus 

propios pensamientos a partir de lo que los filósofos ya dijeron sobre los mismos temas. 

Se pretende que los estudiantes puedan tomar distancia, en algún punto, de los textos, 

para construir ideas propias. A pesar de la complejidad de la tarea, ya que tomar 

posturas ante nuevas teorías y pensamientos puede llevar mucho tiempo y esfuerzo–y 

                                                           
5 En el anexo se presenta el ejemplo 1 como modelo de este tipo de propuestas 
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requiere de un estudio muy profundo de cada teoría-, se intentan proponer situaciones 

de enseñanza que favorezcan el pensamiento autónomo.  

En las clases teóricas, una de las posibilidades de comprensión del pensamiento de los 

distintos filósofos y de las corrientes filosóficas es a partir de las explicaciones de la 

profesora que, la mayoría de la veces, intentan estar complementadas con momentos 

en los que se le solicita al estudiante alguna reflexión y/o análisis de una situación o 

caso particular relacionado con los temas abordados. Por ejemplo, cuando se aborda el 

pensamiento de Platón, luego de leer la ‘Alegoría de la Caverna’ se le pide al estudiante 

que relate alguna experiencia de la vida cotidiana que pueda ser comparada con la 

historia que narra la alegoría, en la que se de una situación similar a la de –

simbólicamente- ‘salir de la caverna’.  

En las clases prácticas se trabaja en pequeños grupos de estudiantes para favorecer el 

aprendizaje con otros, la construcción de conocimientos compartidos, el intercambio, la 

contrastación y complementación de ideas, el planteo y resolución de conflictos. Las 

consignas presentan las características de las propuestas que se mencionaron 

anteriormente, esto es, a partir de una lectura comprensiva de una bibliografía 

específica, se les pide a los estudiantes que elaboren un relato o una situación de la 

vida cotidiana que se relacione con los temas teóricos trabajados. En este sentido, una 

de las actividades tiene que ver con reflexionar y exponer por escrito sobre la manera 

en que la actitud filosófica puede ayudar en los acontecimientos habituales, dando 

ejemplos y fundamentando; mientras que otra solicita que identifiquen las 

características principales del hombre posmoderno en ejemplos de la vida diaria actual, 

exponiendo las reflexiones por escrito6. Al mismo tiempo, se proponen instancias de 

tareas con cierto trabajo individual ya que esto favorece el protagonismo del propio 

aprendizaje y permite realizar un proceso de autoevaluación de las estrategias para la 

construcción del conocimiento y desarrollar el proceso de estudio de manera autónoma. 

Las clases de la asignatura, tanto teóricas como prácticas, incluyen momentos de 

apertura, desarrollo y cierre.  

Los momentos de apertura  tienen una introducción a modo de presentación de la 

temática a desarrollar, donde se expresa además, el sentido, el objetivo y el propósito 

de la actividad y/o explicación en relación con los problemas a abordar. Aquí, a partir de 

                                                           
6 Los ejemplos 2 y 3 del anexo muestran estas actividades 
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preguntas disparadoras, se realizan intercambios iniciales con los estudiantes a manera 

de indagación y/o diagnóstico que permiten tener en consideración las ideas previas 

que poseen sobre la temática específica a tratar. Algunas de las preguntas que 

hacemos son: ¿Qué es la filosofía? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo puede originarse una 

experiencia filosófica en cada uno de nosotros? ¿Cómo identificamos una actitud 

filosófica de una que no lo es?  

En esta instancia, los estudiantes que cursaron la materia en la escuela media pueden 

verbalizar lo aprendido  mientras los demás se van introduciendo en el tema. Así, se 

intenta entramar la propuesta con lo que los estudiantes expresan en estos 

intercambios iniciales. 

Como puede observarse, la mayoría de estos interrogantes apuntan a recuperar 

contenidos conceptuales, siendo que sería necesario indagar, también, acerca de las 

capacidades y actitudes que tienen los alumnos. En este sentido podrían formularse 

otro tipo de preguntas tales como ¿A qué se dedica un filósofo? ¿Sobre qué temas 

escribe? ¿Cómo hace para construir conocimientos? ¿Hay filósofos en la actualidad? 

¿Sirve para algo la filosofía? 

Asimismo, desde la cátedra se está pensando alguna forma de sistematizar aquellos 

saberes que los estudiantes manifiestan, para poder recuperarlos durante la cursada de 

la materia y acompañarlos en los procesos de construcción de los aprendizajes de otra 

manera. 

En los momentos de desarrollo, en las clases teóricas el docente a cargo expone las 

teorías o pensamientos de los distintos filósofos e invita a los estudiantes a realizar 

alguna reflexión o análisis relacionado con los temas trabajados, y en las clases 

prácticas se clarifican las consignas de las actividades que guiarán el trabajo de los 

estudiantes, reflexionando en forma conjunta sobre lo que se está pidiendo y se 

realizan las aclaraciones que se consideren pertinentes y necesarias. En este sentido, 

se explicitan las características de cada tipo de actividad y se realiza el 

acompañamiento y seguimiento en el proceso de resolución.   

En cuanto a los momentos de cierre, tanto de las clases teóricas como de las prácticas, 

la característica fundamental es que se pone en común la producción provisoria del 

conocimiento que se ha logrado. Incluye espacios de comunicación e intercambio 

donde los estudiantes leen, comentan, preguntan, se escuchan y, muchas veces, 
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discuten entre sí. La intervención docente en este momento se realiza para hacer la 

síntesis conceptual y temática de los contenidos trabajados, integrando distintos 

aportes, brindando el planteo de nuevos interrogantes y problematizando el 

conocimiento de acuerdo a la temática sobre la que se esté trabajando.  

A partir de lo mencionado, puede observarse que las propuestas de enseñanza están 

centradas en dos ejes: por un lado, la práctica de la oralidad a través de exposiciones 

en grupo e individuales de las diferentes problemáticas trabajadas; y, por otro, la tarea 

de escritura elaborada por los estudiantes en forma grupal y/o individual. El trabajo 

escrito da cuenta de los procesos de construcción de conocimientos por parte de los 

estudiantes a través de las relaciones establecidas con las distintas problemáticas 

trabajadas.  

En las tareas y actividades propuestas se intenta hace hincapié en preguntas o 

consignas facilitadoras de aprendizajes significativos. Entre ellas se pueden mencionar: 

las preguntas que solicitan argumentos que sustentan determinadas conclusiones; las 

que proponen la interpretación de ejemplos dados; las que piden ejemplos; las que 

apuntan a establecer relaciones de semejanza o de oposición entre posiciones 

diferentes. Se pretende que dichas consignas sean potencialmente significativas, es 

decir, relacionables con la estructura de conocimiento de los alumnos sobre una base 

no arbitraria. De allí que se espera las producciones de los estudiantes para trabajar 

sobre ellas, y se observa si poseen los contenidos relevantes que puedan ser 

relacionados con los nuevos conocimientos. 

Tanto en las clases teóricas como prácticas se enfatiza el diálogo, ya que sus 

principales ventajas siguiendo a Augusto Salazar Bondy (1967) son: la participación del 

estudiante en el desarrollo de la clase y en la construcción del conocimiento, su 

ejercicio en el filosofar, la garantía de libertad intelectual y la apertura mental a todas las 

ideas, y la consecución de una verdad racionalmente fundada e intersubjetivamente 

validada. El tipo de diálogo propio, o que ha sido pensado como propio, de la práctica 

filosófica, ha sido el diálogo argumentativo o persuasivo. 

Se intenta que las distintas situaciones de aprendizaje en las que se ven involucrados 

los estudiantes, al admitirse la duda, el debate y la alternativa, propicien la construcción 

de ideas propias fundamentadas teóricamente.  
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Tal como lo expresa Benejam (1999), más allá de la acción normalizadora de toda 

educación, no hay que perder de vista la capacidad de innovación y crítica que el 

estudiante puede manifestar a lo largo de sus aprendizajes. De esta manera, la acción 

normalizadora de la educación no impide que pueda ser, al mismo tiempo, potenciadora 

del librepensamiento.  

En tal sentido, se afirma que el conocimiento adquiere valor para los estudiantes en la 

medida en que les permita liberar su pensamiento y construir ideas propias. Esto quiere 

decir que se piensa a la educación como una práctica emancipadora. Así, las 

propuestas pretenden que el estudiante desarrolle la capacidad de procesar 

información de manera comprensiva, la capacidad de justificar una interpretación, y la 

capacidad de comunicar y contrastar la propia justificación con las interpretaciones de 

los demás. Esta última instancia de diálogo se basa en la capacidad de dudar y en la 

posibilidad de convencer y de ser convencido, basándose en un discurso argumentativo 

que sostenga una actitud crítica y alternativa.  

Por ello, desde la cátedra se están planificando instancias de debate basadas en juegos 

de rol y de simulación para promover la argumentación. En este sentido, se piensa en 

trabajar con los contenidos referidos a las posturas sobre el origen del conocimiento 

humano y acompañar a los diferentes grupos a armar una defensa argumentativa de 

alguna de las teorías (ya sea racionalismo, empirismo o criticismo) y generar un espacio 

de debate entre ellos.  

Siguiendo a Benejam (1999), el objetivo general que se persigue con estas propuestas 

didácticas es habituar a los estudiantes a explicar, justificar y argumentar las ideas y 

pensamientos, para que no se limiten a describir y a narrar, aunque también sea 

importante y necesario. 

En este sentido, Joaquim Prats (2000) expresa que sólo se puede enseñar algo que 

permita una creación ulterior a partir de lo enseñado, y señala que esta exigencia es 

importante en el nivel superior de educación, ya que muchos estudiantes aprenden sólo 

un conjunto de técnicas y conceptos estáticos que repiten sin especial conexión con su 

contexto y sin convertirlo en base de posteriores y sucesivas creaciones personales.  

En coherencia con este planteo, Rafael López Atxurra (2007) se refiere a la importancia 

de generar situaciones de aprendizaje con el objeto de facilitar escenarios grupales e 

individuales para aprender a pensar por cuenta propia. 
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Las diferentes problemáticas que se trabajan a lo largo del cuatrimestre pretenden dar 

lugar a un desarrollo independiente y autónomo por parte de los estudiantes. Por ello, 

se hace hincapié en los trabajos de producción para que los estudiantes desarrollen 

ideas propias. 

Desde las propuestas presentadas se busca formar un educador que piense por sí 

mismo, de allí que intenten estar centradas en la creación de situaciones educativas 

que abran puertas a nuevos caminos de conocimiento y preocupación intelectual, ya 

que, tal como se pregunta Joan Pagés (1999), ¿acaso es posible una formación de 

profesores inspirada en los supuestos de la pedagogía crítica que exclusivamente 

‘predique’ desde las tarimas universitarias aquello que se debe hacer en las aulas? 

Desde la FCH de la UNLPam se dice que se pretende formar a los profesores como 

profesionales reflexivos capaces de buscar y generar alternativas a los complejos 

problemas que la práctica de enseñar les deparará en el futuro, entonces hay que  

proponerles situaciones de aprendizaje que les permitan pensar y hacer por ellos 

mismos. 
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EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO: EL LUGAR DE LA FILOSOFÍA 

 

Según Stephen Kemmis (1993), el currículo es la organización de lo que debe 

ser enseñado y aprendido. Este autor expresa que los profesores lo piensan como 

aquello que ‘tienen que’ enseñar. 

Sin embargo, acordar qué es currículo resulta problemático. ¿Hay que definirlo por lo 

que pretende, por lo que hace o por lo que consigue? Como se verá, no es fácil 

ponerse de acuerdo. 

Entonces… ¿Qué es el currículo? ¿Es lo se debería enseñar y lo que se debería 

aprender?, ¿o es lo que realmente se enseña y lo que realmente se aprende? ¿Cuál es 

la auténtica intencionalidad de la enseñanza, la que se dice pretender o la que 

realmente se consigue? Estos interrogantes muestran una distancia entre las 

intenciones y las concreciones. A partir de ellos, el objetivo del presente capítulo es 

hacer algunas aproximaciones de respuestas a las preguntas planteadas. Para ello, se 

pensará, en el marco de las instituciones universitarias,  la relación entre el currículo 

establecido u oficial y el currículo en acción o real, considerando que no siempre hay 

correspondencias entre ellos. Es decir, lo que se procura enseñar y lo que se pretende 

que el otro aprenda no se relaciona de manera lineal con lo que efectivamente se 

enseña y con lo que efectivamente se aprende. Suele haber diferencias entre lo que 

está escrito y lo que pasa en la realidad de las aulas de las instituciones universitarias. 

Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no todo lo que está escrito es enseñado y 

aprendido? o ¿por qué se enseñan y aprenden muchas otras cosas que no son las que 

están escritas?  

En las clases de Filosofía de la FCH de la UNLPam se espera, por ejemplo, que los 

estudiantes ejerciten la reflexión filosófica y el pensamiento crítico y que sean capaces 

de relacionar el pensamiento de los distintos filósofos con su propia vida. Sin embargo, 

muchas veces los estudiantes se limitan a repetir los fundamentos y representantes de 

las diferentes corrientes filosóficas y autores sin lograr pensarlos en relación a las 

propias experiencias, a pesar de que en las clases de la asignatura se les proponen 

actividades en este sentido. Quizás las propuestas que se les presentan no son lo 

suficientemente claras o no se les da a los estudiantes una guía lo suficientemente 

efectiva como para poder lograr lo que se intenta. Otra hipótesis sobre las posibles 
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causas de esta situación es que los estudiantes han tenido trayectorias formativas con 

características enciclopedistas que no les dieron elementos para conseguir establecer 

relaciones.  

El ejemplo mencionado da cuenta de las distancias entre la intención de fomentar una 

actitud no dogmática y la postura dogmática que asumen muchos estudiantes a lo largo 

de la cursada.  

Asimismo, otra cuestión que muestra las diferencias entre el currículo escrito y el real es 

que se pretende que los estudiantes aprendan a ubicar a los autores y filósofos en el 

espacio y el tiempo, teniendo en cuenta que el contexto influencia el pensamiento y los 

planteos de cada uno de ellos; y sin embargo, es frecuente que los educandos no 

valoren la necesidad de conocerlo. Al igual que en los ejemplos anteriores, se considera 

que ni los docentes hacen todo lo posible para lograr dichos propósitos, ni los 

estudiantes poseen los hábitos de realizar las búsquedas necesarias.  

También, el hecho de tener planificado trabajar tanto a partir de interrogantes como con 

el lenguaje cinematográfico, y que no se haga en todos los cuatrimestres es otro 

ejemplo de las distancias entre lo escrito y lo realizado. 

Del mismo modo, muchas veces los educandos aprenden posturas y/o filósofos que no 

estaban planificados, ya que las puestas en común de algunas actividades dan lugar a 

planteos e interrogantes que remiten a otros temas o pensadores y que no sólo se 

comentan en clase sino que algunos alumnos piden la bibliografía específica para leer 

sobre ello. También aprenden a hacer líneas de tiempo para ir ubicando a los filósofos 

que se van trabajando durante la cursada, ejercicio que tampoco está planeado. 

Según Camilloni (2001b), la universidad como institución está caracterizada, entre otras 

cosas,  por su enorme capacidad de tomar decisiones. Dichas decisiones determinan, 

en última instancia, qué se enseña, ya que el cómo se enseña condiciona lo que se 

enseña. Por lo tanto, el currículo realmente enseñado y el currículo realmente 

aprendido no siempre son iguales al currículo establecido. 

Desde esta perspectiva, tanto en los niveles de diseño como en los de implementación 

del currículo, todos toman decisiones, incluidos los estudiantes que son los que deciden 

finalmente qué es lo que van a estudiar de manera profunda y qué es lo que van a 

estudiar de manera superficial. Todas estas decisiones asociadas al diseño y a la 

implementación del diseño curricular son propias de la comunidad universitaria.  
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Con la intención de aproximar algunas respuestas a los interrogantes formulados se 

estructurará el capítulo de la siguiente manera:  

En primer lugar, se hará referencia al concepto de currículo desde diferentes 

perspectivas teóricas. Luego, se trabajará sobre la concepción de currículo establecido 

en concordancia con los procesos de selección, organización y distribución del 

conocimiento a enseñar y a aprender así como su vinculación con las relaciones de 

poder y con las pretensiones de control social a través del mismo. Por último, se 

abordará la concepción de currículo en acción a partir del concepto de currículo oculto, 

teniendo en cuenta que este último permite prestar atención a los aprendizajes que los 

estudiantes logran en su paso por las instituciones universitarias y que no están escritos 

en el currículo establecido u oficial.  

 

El concepto de currículo 

 

 Según Alicia Camilloni (2001b), la palabra ‘currículo’ se introdujo desde el idioma 

inglés en casi todas las lenguas del mundo y representó un cambio de criterio respecto 

de la manera de definir, conceptualizar y diseñar los programas de formación en todos 

los niveles de la educación. En este caso interesa la formación en el nivel universitario. 

A principios del siglo XX se fue conformando un cuerpo teórico, ‘la teoría del currículo’, 

que planteó progresivamente la necesidad de dejar de entender a los planes de estudio 

como una secuencia organizada de asignaturas para considerar que la construcción del 

concepto de programa de formación implica que se trata de un objeto más complejo, 

que es algo que llevado a la acción da lugar a distintas experiencias en los estudiantes 

y que estas experiencias están condicionadas no sólo por el nombre de las materias y 

de los temas de cada una de ellas, sino que se vinculan de manera significativa con las 

formas en que se enseñan, con las modalidades que se utilizan para evaluar los 

aprendizajes y con los ambientes y climas institucionales donde se desarrollan. 

En consecuencia, el currículo ya no es algo que se puede definir simplemente por lo 

que está escrito en un papel sino que tiene que ver con lo que algunos han llamado el 

‘currículo en acción’, esto es, el que se lleva efectivamente a la práctica. 

De esta manera, hay un ‘currículo establecido’ que es el que está escrito, y un ‘currículo 

en acción’, que es el realmente enseñado.  



35 
 

Estas dos concepciones del currículo se vinculan con dos de los dilemas presentados 

por Domingo Contreras (1994). El primero se formula de la siguiente manera: ¿El 

currículo debe proponerse lo que debe enseñarse o lo que los educandos deben 

aprender? Frente a la concepción tradicional del currículo como el conjunto de saberes 

que había que transmitir a los aprendices (las materias que había que enseñar), este 

dilema plantea otra concepción del mismo que tiene en cuenta no sólo las materias de 

enseñanza sino todo lo que los estudiantes tienen que aprender en la universidad 

(incluyéndose de esta forma destrezas, habilidades, valores, creencias, hábitos). 

Estas alternativas se vinculan con lo que se denomina el currículo establecido, 

prescripto, oficial o formal, y Lawrence Stenhouse (1984) afirma que esta problemática 

equipara el currículo con una prescripción, por escrito, de lo que se pretende que debe 

suceder en las escuelas. 

El segundo dilema es: ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender, o lo que 

realmente se enseña y se aprende? En cualquiera de las dos opciones del dilema 

anteriormente planteado queda abierta la alternativa que se plantea en éste. Lo que 

aquí se pone en cuestión es el grado de cumplimiento que debe tener un currículo en la 

práctica para que pueda ser considerado como tal. Refiere a la relación entre la 

intención y los logros. En este sentido, muchos teóricos entienden por currículo lo que 

realmente se enseña y lo que realmente se aprende (entendiendo, al mismo tiempo, 

que entre ambos procesos, enseñanza y aprendizaje, no hay una relación causal sino 

ontológica).  

Estas alternativas se relacionan con lo que se denomina el currículo en acción, real o 

vivido, y según Stenhouse (1984), el currículo no es la intención o la prescripción, sino 

lo que acontece en las situaciones  reales. No es la aspiración, sino el logro. 

A continuación se analizarán cada una de estas posturas, reflexionando sobre sus 

implicancias y controversias. 

 

El currículo establecido  

 

En cuanto a la primera concepción de currículo y teniendo en cuenta lo señalado 

por Stenhouse (1984), respecto al hecho de que la universidad realiza una selección de 

la cultura de la sociedad para ser transmitida a los estudiantes, inmediatamente surgen 
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los siguientes interrogantes: ¿con qué criterios se realiza tal selección y quién o quiénes 

deciden lo que debe enseñarse y aprenderse en las instituciones universitarias; lo que 

se considera ‘valioso’ para ser enseñado y aprendido? ¿Qué significa que hay 

elementos de la cultura que tienen valor? ¿Para quiénes los tienen? ¿Son valiosos para 

todos o sólo para algunos?  

Estas preguntas pueden responderse a partir de la definición de currículo propuesta por 

Alicia de Alba (1993) quien lo define como 

 

la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por 

diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, 

aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y 

resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos 

mecanismos de negociación e imposición social  […] (p.59) 

 

En esta definición lo que se resalta es el hecho de considerar al currículo universitario 

como una síntesis o selección cultural negociada e impuesta por algunos grupos y/o 

sectores sociales. En este sentido, el campo del currículo es un campo de intercambio 

cultural en el que se lleva a cabo una confrontación, una lucha, en la cual diferentes 

grupos y sectores con intereses opuestos y contradictorios se enfrentan por determinar 

la selección de contenidos culturales que conformarán un currículo. Es decir, en un 

currículo se incorporan los elementos culturales que los grupos dominantes de una 

sociedad han considerado valiosos. 

A partir de esto es necesario tener presente que dichos elementos culturales son 

considerados válidos, correctos, apropiados, incuestionables y legítimos; entonces el 

currículo establecido habilita los contenidos pensados como admitidos. 

Esta cuestión pone en evidencia el ejercicio del poder, ya que se da una relación de 

fuerza entre los diferentes grupos y sectores de la sociedad. El currículo es, entonces, 

un lugar sobre el cual se ejerce y desarrolla el poder. En este sentido, es relevante el 

planteo de John Eggleston (1980) para quien el currículo es una de las áreas claves en 

la que confluyen los valores y el sistema de poder de la sociedad, constituyéndose de 

esta forma en un mecanismo clave de control social sobre los jóvenes y también sobre 
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los que enseñan. Es, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu (1970) un ‘arbitrario 

cultural’. 

En esta línea de pensamiento, y retomando un comentario de Shirley Grundy (1991), es 

posible ubicar a otros sociólogos de la educación, como Louis Althusser (1972), Samuel 

Bowles y Herbart Gintis (1981), Michael Apple (1982), que desde hace algunos años 

han prestado cierta atención al papel que desempeñan las instituciones educativas, 

como la universidad, en la reproducción cultural. Las tesis principales se refieren a las 

relaciones de poder que existen en las sociedades, señalando que aunque algunos 

aspectos de una cultura pueden cambiar en el transcurso de su historia, se mantiene 

una continuidad de las relaciones de poder de la sociedad. Dicha continuidad no es 

producto de la suerte, sino que las relaciones de poder existentes en un momento 

histórico tienden a reproducirse en otros a través de distintas prácticas y formas de 

organización sociales. El sistema educativo, incluyendo el nivel universitario, constituye 

una estructura y conjunto de prácticas tan importante que desempeña esta función 

reproductora. De esta manera, la universidad forma parte de los mecanismos utilizados 

para transmitir los conocimientos, las costumbres y tradiciones de la sociedad de 

manera que se mantenga la estructura social. 

Según Camilloni (2006a) puede incluirse en esta lista a Basil Bernstein (1985), quien 

realizó una obra fundamental en el terreno de los estudios sociológicos del currículo. 

Este autor indica que las formas de organización curricular se vinculan con relaciones 

de autoridad, pautas de interacción en las instituciones educativas y grados de 

consenso acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Con los conceptos de clasificación y 

enmarcamiento, y los de currículo yuxtapuesto e integrado, analiza los efectos de las 

formas de organización curricular sobre los vínculos entre profesores, estudiantes, 

autoridades y conocimiento. De esta manera, el currículo distribuye el tiempo y marca 

relaciones y status entre disciplinas y profesores que no son intrínsecas a los 

contenidos sino producto y origen de relaciones sociales. Con estas ideas se pone en 

evidencia que no sólo los contenidos curriculares sino también las formas de 

organización curricular son portadoras de mensajes destinados a sostener el orden 

social existente. 

Bernstein (1985) expresa que la manera en que una sociedad selecciona, clasifica, 

distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo que ella considere debe ser 
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público, refleja tanto la distribución del poder en la sociedad como los principios de 

control social. Así, en el currículo escrito, que establece, entre otras cosas, una 

estructuración y distribución del tiempo para transmitir los contenidos educativos, es 

posible ver tanto los componentes de poder como los de control. 

En este sentido, Jurjo Torres Santomé (1991) dice que las relaciones de poder que 

existen en cada sociedad tienen una prolongación en el sistema educativo y que en 

éste los diferentes intereses intentan hacerse valer y alcanzar algún grado de 

legitimidad. Es por esta razón que no pueden pensarse los proyectos curriculares, los 

contenidos de la enseñanza, los materiales didácticos, los modelos organizativos y los 

comportamientos de los estudiantes y de los profesores como cuestiones técnicas y 

neutrales, al margen de las ideologías y de lo que sucede en otras dimensiones de la 

sociedad. Por el contrario, la mayoría de las decisiones que se toman en las 

universidades están condicionadas por esas otras esferas de la sociedad y adquieren 

significado desde esta intercomunicación.  

Respecto al concepto de ideología, tan polisémico como otros en el ámbito de las 

ciencias sociales, Torres Santomé (1991) explica que su función en la sociedad 

humana se concentra en la conformación y modelado de formas bajo las cuales las 

personas viven y construyen significativamente su realidad, sus sueños, deseos y 

aspiraciones. No obstante esto, el autor advierte sobre la necesidad de ser conscientes 

de que esta concepción del mundo y de la vida, esta ideología, es una construcción 

sociohistórica y, por tanto, relativa y parcial. Las ideologías, entonces, se construyen, 

funcionan y se transmiten en situaciones sociales concretas, entre ellas las educativas, 

a través de prácticas concretas. 

En sintonía con lo expuesto en los párrafos anteriores, Torres Santomé (1991) plantea 

que en toda sociedad las clases y grupos sociales que ejercen poder tratan de imponer 

y legitimar su dominio y de organizar su reproducción mediante la institución 

universitaria. De esta manera, los grupos que despliegan el poder en las instituciones 

universitarias elaboran una serie de legitimaciones (que tienen que ver, entre otras 

cosas, con un corpus de conocimiento complejo y especializado) que se desea que 

puedan internalizar los estudiantes durante el proceso de formación.  

El currículo de Filosofía de la FCH de la UNLPam es una selección, un ‘recorte 

arbitrario’ que los profesores realizamos y que bien podría ser distinto. En este sentido, 
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desde la cátedra los contenidos están organizados en función de cinco disciplinas 

filosóficas que son la Ontología, la Antropología Filosófica, la Gnoseología, la Ética y la 

Axiología y son los siguientes:  

Los interrogantes filosóficos; la reflexión filosófica frente a los supuestos, los prejuicios y 

los preconceptos; estudio de situaciones cotidianas; la Filosofía como reflexión radical y 

como alétheia; formulación de interrogantes y planteo de problemas filosóficos; los 

pensadores presocráticos y los albores de la filosofía; la reflexión filosófica en los 

pensadores griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Interrogantes filosóficos relacionados con el tema de la existencia humana; reflexión 

sobre la vida cotidiana actual; el problema antropológico: la reflexión sobre el ser 

humano en el pensamiento de distintos filósofos; corrientes antropológicas griegas: 

Sócrates y Platón; el pensamiento cristiano: San Agustín; el Existencialismo del siglo 

XX; el hombre posmoderno. 

Problemas e interrogantes filosóficos que plantea el conocimiento humano; reflexión 

sobre temas concretos; análisis de distintas corrientes filosóficas; posibilidad del 

conocimiento: posturas dogmáticas y escépticas; origen del conocimiento: el 

Racionalismo: Platón y Descartes; el Empirismo: Locke, Berkeley y Hume; el Criticismo 

de Kant;  esencia del conocimiento: el Idealismo y el Realismo. 

Interrogantes filosóficos relacionados con problemas éticos y axiológicos; el hombre 

como ser moral; criterios de moralidad; reflexión sobre problemas morales concretos; el 

pensamiento acerca de la moral según distintos filósofos: Aristóteles y el Eudemonismo, 

el Hedonismo de Epicuro,  la Ética Formal de Kant y el Utilitarismo de Stuart Mill; moral, 

política y poder en el pensamiento de Maquiavelo; la Axiología y el problema de los 

valores y su relación con la educación. 

Estos contenidos, por un lado fundamentarán saberes que luego los estudiantes 

tendrán que construir en otras materias de las respectivas carreras, por otro, aportarán 

la cultura filosófica básica que todo futuro educador tiene que conocer, pero 

principalmente permitirán que los estudiantes ejerciten el pensamiento crítico y 

construyan una actitud filosófica que les permitirá cuestionar sus propios aprendizajes y 

sus futuras prácticas educativas. Al mismo tiempo, les proporcionarán herramientas 

para fundamentar sus presentes y futuras acciones pedagógicas. 
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El currículo en acción 

 

 Si se considera la segunda concepción de currículo, hay que tener en cuenta que 

la realidad siempre incluye mucho más de lo que se expresa en las declaraciones 

curriculares. De esta forma, hay una diferencia o distancia entre lo que está escrito y la 

práctica en el aula; entre lo formal y lo informal del currículo.  

Desde esta concepción de currículo en acción, para Stenhouse (1984) el currículo se va 

desarrollando en las aulas, es una hipótesis de lo que puede llegar a pasar en ellas. En 

este sentido, el currículo condiciona la acción pero no la determina, y es una 

herramienta en manos del profesor quien mediante su búsqueda e investigación va 

encontrando sus propias respuestas a los problemas que aquél le plantea. De esta 

forma, el currículo es un procedimiento hipotético regido por ideas e intenciones 

educativas que los profesores podrían experimentar en clase. 

En relación a esto puede decirse que efectivamente existen momentos en los que las 

distancias de lo que ocurre en las clases respecto de lo que está escrito son más 

grandes que en otros. Esto se podría explicar con el hecho de que los grupos de 

estudiantes son diferentes cada año, tienen distintas experiencias, trayectorias, 

intereses y motivaciones, lo cual hace que las clases a veces tomen direcciones 

disímiles a las esperadas. 

Al respecto, Grundy (1991) plantea que no se debe considerar al currículo como una 

cosa sino como otra manera de hablar de las prácticas sociales y educativas de 

determinadas instituciones. Esto significará buscar el currículo, no en la estantería del 

profesor, sino en las acciones de las personas que participan de una propuesta 

educativa en un momento social e históricamente determinado.  

Pensar en el currículo es considerar cómo actúa e interactúa un grupo de personas en 

ciertas situaciones. No es describir y analizar un elemento que existe aparte y antes de 

la interacción humana. 

En este sentido, es fundamental tener en cuenta el ‘currículo oculto’, identificado por 

Philip Jackson (1968) en su obra La vida en las aulas,  que incluye una enseñanza tan 

importante como la comprensión de las orientaciones alternativas hacia el saber ‘oficial’ 

de las instituciones universitarias, cómo satisfacer las exigencias de los profesores y 

cómo responder al contenido de conocimientos o normas en formas aceptables para los 
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propios pares y para los propios docentes. Las respuestas al ‘currículo oculto’ pueden 

ser tan importantes para la supervivencia personal del estudiante como sus respuestas 

al currículo oficial.  

En forma general puede decirse que cuando se habla entonces de currículo oculto se 

quiere poner en evidencia los aprendizajes que los estudiantes logran en su paso por 

las instituciones educativas y que no están escritos explícitamente en el currículo 

establecido u oficial. 

Según Camilloni (2006a), otros autores tales como Eggleston (1980), Bowles y Gintis 

(1981), Apple (1982) y Henry Giroux (1983), tomaron la expresión ‘currículo oculto’ para 

redefinir o ampliar su significado. Entre ellos el mencionado  Eggleston (1980), quien, 

junto a otros sociólogos, comenzó a interesarse no sólo por el contenido, las formas 

metodológicas y la evaluación del currículo, sino por los orígenes y el apoyo de los 

valores implícitos y explícitos que en él se materializan. Este autor se preocupa por la 

manera en que se legitima el currículo, por los motivos por los cuales se toman las 

decisiones aparentes y encubiertas y por los factores sociales que determinan la 

elección de las materias, sus contenidos y sus propuestas metodológicas. Eggleston 

(1980) señala que tanto el currículo oficial como el oculto se integran en un instrumento 

de control social en el que tanto docentes como estudiantes no tienen más que mostrar 

su conformidad.  

El aprendizaje del currículo oculto es esencial tanto para el estudiante como para el 

profesor y sin él el funcionamiento del currículo oficial se vendría abajo.  

Desde esta perspectiva, el currículo se identifica no sólo como algo que se vincula con 

materias y exámenes, sino que se relaciona con una forma de vida. Según Eggleston 

(1980), dentro de esta forma de vida, para la mayoría de los estudiantes son los 

componentes curriculares ocultos y no los oficiales los que tienen una existencia 

perdurable posiblemente porque, aunque ocultos, se los enseña mejor. En este sentido, 

el autor afirma que si profesores y estudiantes se encuentran involucrados en una 

interacción curricular, es decir, en una práctica que se define de manera diferente de lo 

que ponen de manifiesto las declaraciones formales, ésta es la definición que debe 

resaltarse, incluso cuando sea más difícil de identificar que los programas oficiales y 

propósitos expresados.  
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En la cátedra de Filosofía, los estudiantes intentan relacionar los distintos filósofos, 

ideas y corrientes filosóficas con alguna experiencia personal o situación de la vida 

cotidiana, porque saben que esperamos eso de ellos al cursar esta materia. Asimismo, 

aprenden a no leer todo el material bibliográfico para los parciales, dejándolos para la 

instancia del final, sabiendo que no se les solicitará una lectura tan profunda en un 

examen parcial; aunque esto también puede deberse a que los tiempos de la cursada 

no se los permiten. También, los estudiantes aprenden de manera implícita a opinar en 

función de lo que saben que los profesores queremos escuchar. Igualmente, aprenden 

a intentar decir algo en relación a los distintos temas que se trabajan, ya que saben que 

la participación en clase es algo valorado por los docentes de la cátedra. Además, algo 

que los estudiantes aprenden porque se los enseñamos de manera oculta (sobre todo a 

partir de lo que se pregunta en los exámenes) es que tienen una mayor exigencia los 

estudiantes del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación, ya que a ellos 

el Ministerio de Educación de la provincia los habilita para enseñar Filosofía en la 

escuela secundaria.  

Muchas veces, los educandos aprenden a valorar más a un filósofo que a otro por el 

énfasis y la dedicación puestos en las clases. 

Otra de las cuestiones relacionadas con el currículo oculto que influye en la enseñanza 

y el aprendizaje de la Filosofía en el nivel universitario es que algunos estudiantes 

tienen la idea de que ‘no sirve para nada’, que es ‘pura habladuría de personas que no 

tenían nada para hacer y se ponían a pensar en cuestiones inentendibles para el resto 

de los seres humanos’. A veces resulta difícil que, a lo largo de la cursada, modifiquen 

estos supuestos. De allí que se proponen experiencias de aprendizaje con la intención 

de que los estudiantes se impliquen en y con la Filosofía. 

Camilloni (2006a) expresa que también Bowles y Gintis (1981), autores mencionados 

en el apartado anterior, trabajaron sobre el concepto de currículo oculto pensando que 

el mismo contribuye a que las instituciones educativas, y entre ellas las universitarias, 

sostengan el sistema capitalista manteniendo la división en el trabajo entre docentes y 

educandos, el carácter alienado del trabajo de los estudiantes y la fragmentación en el 

trabajo y la competencia arrolladora entre los aprendices.  

Respecto a la relación entre el currículo y la reproducción cultural y económica, Apple 

(1986) explica que en el currículo entran ciertas concepciones normativas de los valores 
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y la cultura legítimos. De esta manera, la hegemonía es creada y recreada tanto por el 

currículo formal o establecido como por las enseñanzas encubiertas que se transmiten 

(el currículo oculto). Desde la perspectiva de Apple, el currículo oculto hace referencia a 

todo aquello que es enseñado y aprendido de manera implícita o tácita y que no se 

encuentra en las declaraciones oficiales. El currículo oculto da cuenta de la existencia 

de suposiciones ideológicas inherentes a gran parte de lo que se enseña en las 

instituciones universitarias. 

En un nivel de análisis más profundo, siguiendo a Williams (1980) Apple hace 

referencia a la tradición selectiva funcionando no sólo en el nivel del currículo explícito 

haciendo que ciertos significados y prácticas sean elegidas para enfatizarlas, sino 

también en aquello que se deja de lado, lo cual sería, desde el punto de vista de Elliot 

Eisner (1979) el currículo ‘nulo’ o ‘cero’. Respecto a esta última concepción curricular, 

Eisner hace referencia a aquellos aspectos que las instituciones universitarias no 

enseñan. Si se considera, como se dijo anteriormente, que el currículo universitario es 

una forma de legitimación de algunos elementos culturales de la sociedad, la no 

inclusión es ella misma una enseñanza producto del mensaje de que culturas, 

subculturas, teorías, ideas o prácticas no poseen suficiente importancia o no son 

incluidas como elementos culturales aceptados y legítimos. Esto también da cuenta de 

lo presentado más arriba respecto del vínculo entre los elementos culturales incluidos 

en el currículo establecido y las relaciones de poder que se ejercen desde y sobre él. 

Según Silvina Feeney (2007), el currículo es hoy un campo de estudios y de prácticas 

de importancia central en temas referidos a la educación. Por esto constituye 

simultáneamente un campo teórico y práctico que ha alcanzado en el presente un 

vertiginoso desarrollo conceptual y sus preocupaciones abarcan desde el conjunto de 

problemas relacionados con la escolarización hasta cuestiones ligadas a la enseñanza.  

En este sentido, el debate actual en el campo del currículo trata temáticas muy 

variadas, algunas de las cuales se han trabajado en este apartado: el currículo como 

práctica social; la diferenciación y las relaciones entre el currículo formal, el vivido y el 

oculto y la función social del currículo en cuanto a transmisión y reproducción cultural, 

social, política e ideológica. 

Tal como quedó de manifiesto en el desarrollo del capítulo en cuanto a las 

concepciones curriculares, y retomando el planteo de Kemmis (1993), se observa, en 
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general, un movimiento que va desde las perspectivas más antiguas del currículo que 

restringían el uso del concepto al contenido que debía impartirse, hacia otra más 

reciente en la que el término incluye todos los aspectos de las situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, algunos teóricos han hablado del 

‘currículo oculto’ para hacer referencia a todo lo que, sin estar escrito en los papeles, se 

aprende y se enseña efectivamente.  

Asimismo, las discusiones acerca del currículo universitario no se limitan a la selección 

y organización de una secuencia de elementos culturales que los estudiantes tendrán 

que conocer. El diseño y el desarrollo de dichos currícula tiene que considerar el 

proyecto integral de la institución universitaria y la sociedad de que forma parte. 

Se ha reflexionado acerca de las distancias entre las intenciones y la realidad y se ha 

puesto en evidencia que el reconocimiento de esa distancia define al currículo 

universitario como esencialmente problemático. 

Conforme se avanzó en la exposición de este apartado se ha pretendido hacer evidente 

las distancias que existen entre las prescripciones y la realidad, y considerar al currículo 

universitario como una práctica social y cultural. 

Desde esta perspectiva, se mostró al currículo universitario como una construcción 

humana y social que ha sido hecha y rehecha a lo largo de la historia, y como un 

instrumento mediante el cual los grupos más poderosos han ejercido, y ejercen, una 

influencia significativa sobre los procesos de reproducción de la sociedad, incidiendo, 

condicionando y controlando los procesos a través de los cuales eran y son educados 

los jóvenes en las instituciones universitarias.  

Para terminar, en consonancia con los párrafos anteriores, se retoma una afirmación de 

Grundy (1991), quien expresa que el currículo no es un concepto, sino una construcción 

cultural, ya que no se trata de un término abstracto que tenga existencia aparte de y 

antecedente a la experiencia humana. Es, en cambio, una manera de organizar y de 

hablar del conjunto de prácticas educativas de determinadas instituciones. 
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LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LA CÁTEDRA DE FILOSOFÍA 

 

 La importancia del diseño de la programación de la enseñanza deviene de la 

misma naturaleza de la enseñanza, que es una actividad intencional, proyectual y 

racional. De allí que se piense a la planificación en el marco de los procesos de 

enseñanza que lleva a cabo un profesor.  

Según Daniel Feldman y Mariano Palamidessi (2001), hay tres motivos que pueden 

justificar la programación. El primero es que la enseñanza es una actividad intencional, 

deliberada y que tiene finalidades. Entonces, es necesario asegurar de algún modo que 

estas finalidades sean cumplidas o, si es el caso, cambiarlas. El segundo, se trabaja en 

situación de restricción, como por ejemplo el tiempo, por lo que la programación permite 

buscar el mejor balance entre intenciones y restricciones. El último motivo para 

programar es que la enseñanza, aparte de tener propósitos y operar con restricciones, 

se da en ambientes complejos debido a la cantidad de factores que intervienen y por el 

ritmo en el cual esos factores concurren.  

Esta instancia de diseño de la programación se corresponde con lo que Jackson (1968) 

denominó ‘fase preactiva’ de la tarea de enseñar, que es aquella en la cual tienen lugar 

los procesos de planeamiento y programación. 

Desde la perspectiva de Gimeno Sacristán (1992), diseñar implica previsión de la 

acción antes de realizarla, es decir, separación en el tiempo de la función de prever la 

práctica, primero, y realizarla después. El plan resultante de la actividad de diseñar 

anticipa o representa la práctica que resultará en alguna medida. El autor expresa que 

la utilidad del diseño está en ayudar a los docentes a disponer de un esquema que 

represente un modelo de cómo puede llegar a funcionar la realidad, antes que ser una 

previsión precisa de pasos que dar.   

Entendida de esta manera, la programación es parte constitutiva de la enseñanza y 

comprende los procesos y decisiones relacionados con la concepción de la tarea. 

Estela Cols (2001) expresa que el diseño articula tres funciones básicas en relación con 

los procesos de enseñanza: una función de regulación y orientación de la acción; una 

función de justificación, análisis y legitimación de la acción; y una función de 

representación y comunicación. 
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A pesar de su importancia, el programa o la planificación constituye siempre, según 

Cols (2001), una representación anticipada de un proceso y de cierto estado de cosas 

que pueden preverse sólo en parte, ya que la práctica presenta espacios de 

indeterminación y situaciones que resulta imposible anticipar. Es por esta razón que se 

trata de una hipótesis de trabajo susceptible de modificar en las circunstancias 

concretas en que se da la enseñanza. 

Por esto, la planificación es un esbozo de las intenciones educativas que funciona más 

como una hipótesis abierta que como un modelo. Desde la perspectiva de Feldman y 

Palamidessi (2001), esta hipótesis suele ser planteada en un sentido general y contener 

pocos detalles, ya que la intención principal es que se elabore en su desarrollo. 

Tal como quedó expresado, la enseñanza es una acción intencional y deliberativa que 

requiere un proceso de programación y planificación. Entre los componentes 

curriculares que se programan se encuentran los propósitos de enseñanza, los 

objetivos de aprendizaje, la selección, secuenciación, organización de los contendidos, 

las estrategias metodológicas y los aspectos referidos a la evaluación.  

En la cátedra de Filosofía de la FCH de la UNLPam se le da un lugar importante a los 

procesos de diseño, ya que se considera a la planificación como un elemento 

fundamental para la guía del accionar de todo el equipo docente. Sin ella no se 

lograrían muchos de los objetivos propuestos. 

De esta forma, los aspectos centrales sobre los que se deciden se relacionan con las 

distintas actividades y con los procesos de evaluación que se les van a proponer a los 

estudiantes a lo largo de la cursada. Con el equipo de cátedra diseñamos y elaboramos 

en conjunto dichas propuestas, teniendo en cuenta lo ocurrido en años anteriores, 

haciendo ajustes a aquéllas que no se pudieron resolver de la manera esperada y 

proponiendo algunas nuevas en función de lo observado en los estudiantes. Por 

ejemplo, un año se planificó un trabajo práctico donde los estudiantes pudieran utilizar 

las teorías éticas estudiadas para analizar casos concretos de la realidad porque 

percibíamos que las estudiaban de memoria y no intentaban vincular la teoría con sus 

propias conductas, como consecuencia de no ofrecerles oportunidades para pensar en 

ello. De este modo, se les ofreció a los estudiantes una situación de violencia escolar 
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ocurrida en la provincia de Buenos Aires que ocasiona un dilema ético que puede ser 

resuelto de distintas formas según los diferentes marcos teóricos estudiados7. 

Siguiendo a Feldman y Palamidessi (2001) puede señalarse que la programación de la 

enseñanza consta de los siguientes componentes principales (aunque pueden incluirse 

otros subordinados a éstos): 

* La definición de intenciones, tanto en términos de propósitos como en términos de 

objetivos. Los propósitos definen lo que el profesor pretende de un curso. Los objetivos 

definen las intenciones en términos de lo que los estudiantes obtendrán, sabrán o serán 

capaces de hacer. 

* La selección de contenidos, su organización y la secuencia.  

* La elaboración de estrategias, tareas y actividades. La propuesta metodológica 

conlleva la definición del tipo de experiencias que se ofrecerá a los estudiantes.   

* La evaluación de la propia enseñanza y de los aprendizajes.  

Según Cols (2001), al proyectar un proceso de enseñanza es importante construir una 

representación acerca de qué se desea y en qué dirección moverse. En este sentido, la 

clarificación de propósitos y objetivos constituye una forma de resolver este problema.  

Los propósitos tienen que ver con los rasgos que se desean priorizar en la propuesta de 

enseñanza y expresan las intenciones y aspiraciones que el profesor procura concretar 

con el desarrollo del curso o asignatura. De esta forma, los propósitos expresan ciertas 

condiciones que la enseñanza aporta para promover determinadas experiencias 

formativas y describen un tipo de situación educativa en la que los estudiantes deben 

involucrarse.  

Los objetivos expresan adquisiciones posibles por parte de los educandos al finalizar un 

determinado curso o periodo y se resumen en expresiones del tipo: los estudiantes 

serán capaces de…  

Así, mientras los propósitos remarcan la intención y tienen que ver con las pretensiones 

del profesor, los objetivos subrayan el logro posible y tienen se relacionan con lo que 

los estudiantes serán capaces de hacer después de cursada la materia. 

Asimismo, los propósitos serían los enunciados que presentan los rasgos centrales de 

una propuesta de enseñanza; y los objetivos, al establecer, según Feldman y 

Palamidessi (2001), posibles puntos de llegada, ofrecen un criterio para apreciar 

                                                           
7 En el ejemplo 4 del anexo se presenta este trabajo práctico. 



48 
 

avances, logros y problemas, y un medio para comunicar a los estudiantes y a la 

comunidad las aspiraciones de un proceso educativo. 

Respecto a los propósitos, desde la cátedra de Filosofía se intenta que la participación 

de los estudiantes en el tratamiento de los temas de la asignatura los ayude a 

desarrollar: 

-   El ejercicio del pensamiento crítico, que los lleve a una reflexión personal y a la 

práctica de la actitud propiamente filosófica de interrogación. 

-  La aptitud para formular preguntas y plantear  problemas filosóficos, que los lleve a  

asombrarse frente a la realidad. 

-  La capacidad de análisis y comprensión de corrientes de pensamiento e ideas de los 

principales filósofos que todo futuro educador debe conocer. 

En coherencia con ellos, los objetivos que se plantean son:  

* Ejercitar el pensamiento crítico, el planteo de problemas y la formulación de 

preguntas,  propios de la reflexión filosófica. 

*Acercarse al conocimiento de la reflexión filosófica a partir de la lectura de textos de 

distintos filósofos; analizar y comprender  distintas posturas. 

*Ubicar corrientes filosóficas, filósofos y obras filosóficas en el espacio y el tiempo. 

*Caracterizar las problemáticas planteadas por la Filosofía en: Ontología, Antropología, 

Gnoseología, Etica, Axiología. 

*Aproximarse a una caracterización personal de la Filosofía, a partir de la autorreflexión 

y el planteo de problemas e interrogantes. 

Todos los objetivos apuntan a que el estudiante atraviese situaciones que le permitan 

aprender tanto la cultura filosófica como la actitud filosófica misma. 

En relación a los contenidos, se conciben, siguiendo a Feldman y Palamidessi (2001), 

como aquello que se tiene intención de enseñar, es decir, todo lo programado para ser 

enseñado: informaciones, teorías, conceptos, disposiciones, actitudes, etc. Los 

contenidos de la cátedra de Filosofía están presentados y analizados en el capítulo 

anterior referido al currículo.  

Respecto a las estrategias de enseñanza8, la propuesta que se diseña siempre es, al 

decir de Gloria Edelstein (1996), una construcción  que articula la lógica disciplinar, las 

posibilidades de  apropiación de ésta por parte de los estudiantes y las situaciones y los 

                                                           
8 La propuesta metodológica de la cátedra de Filosofía se analizará en profundidad en el siguiente 
capítulo. 
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contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas (la disciplinar y 

la del sujeto que aprende) se entrecruzan. 

En cuanto a la evaluación, según Cols (2001) constituye un proceso por el cual se 

releva información variada respecto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Esta información es interpretada en función de un conjunto de criterios que permiten al 

docente construir un juicio de valor y orientar sus elecciones pedagógicas vinculadas 

con el tipo de estrategia adoptada y con la calificación y promoción de los estudiantes. 

En este sentido, respecto de la evaluación de los procesos de aprendizaje, se puede 

tener en cuenta la doble dimensión de la que habla Miguel Zabalza (2006), esto es, la 

formativa y la acreditación. Según el autor, como parte del proceso formativo, la 

evaluación se constituye en el ‘ojo de buey’ a través del cual el docente va 

consiguiendo información actualizada sobre la manera en que se va desarrollando el 

proceso formativo puesto en marcha y sobre la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. Como parte del proceso de acreditación, la evaluación constituye un 

mecanismo necesario para constatar que los estudiantes poseen las competencias 

básicas necesarias para el correcto ejercicio de la profesión que aspiran a ejercer. 

Zabalza (2006) expresa que ése es el doble papel que cumple la evaluación en las 

instituciones universitarias. 

Tal como se indicó, además de responder a estas exigencias de acreditación, 

calificación y promoción de los estudiantes, la evaluación constituye una forma de 

regulación interna de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, es 

necesario efectuar previsiones sobre los criterios a tener en cuenta para poder realizar 

la mencionada regulación9.  

Según lo presentado, es posible afirmar que las decisiones que los profesores 

universitarios toman respecto de los componentes curriculares tienen una importancia 

decisiva en la determinación de la calidad de la enseñanza. 

El diseño y la planificación son considerados, siguiendo el pensamiento de Cols (2001), 

como un aspecto constitutivo de la enseñanza en tanto acción reflexiva e intencional y 

en tanto actividad que supone una toma de decisiones sobre aspectos fundamentales 

de la propuesta de enseñanza.  

                                                           
9 Los criterios e instrumentos de evaluación de la cátedra de Filosofía se analizarán en el último capítulo 
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En este sentido, es importante que los docentes sean capaces de reflexionar para 

tomar las mejores decisiones en cada situación particular. No hay un modelo de diseño 

válido para todas las situaciones; pero sí hay una orientación y formas de trabajar que 

los docentes deben mejorar continuamente en el proceso de construir una buena clase. 

El punto de vista sostenido en este capítulo apela a destacar la importancia del proceso 

de programación reflexivo y responsable para una buena enseñanza, lo cual implica 

estimar de manera prudente cuáles son las cuestiones sobre las que es necesario 

realizar anticipaciones, así como la búsqueda de creatividad, pertinencia y solidez en 

las propuestas. Esto también supone, desde la perspectiva de Cols (2001), renunciar a 

la pretensión de previsibilidad y racionalidad absolutas, desarrollar una actitud 

permeable para incorporar los posibles emergentes de las situaciones de enseñanza, 

revisar la propia práctica, incluir la opinión de los estudiantes o sus actitudes y 

respuestas frente a una propuesta de enseñanza. 

En relación lo anterior, puede afirmarse que los procesos de planificación deberían 

respetar la particularidad de los contextos y tener presente que la clase se caracteriza 

por la imprevisibilidad, la inmediatez, la complejidad, la incertidumbre y el carácter 

emergente de toda práctica. De allí que en la cátedra de Filosofía se intenta construir un 

cronograma tentativo de clases que siempre está abierto a posibles cambios y que se 

presenta a los estudiantes de esa manera. De hecho, la mayoría de las veces se van 

haciendo modificaciones durante la marcha que se adaptan a los tiempos particulares 

de cada cuatrimestre. 

En este marco, la programación consiste, según Cols (2001), en una tarea marcada por 

un sentido eminentemente práctico, un proceso de interpretación, juicio y toma de 

decisiones. Implica un ejercicio de creación anticipada de alternativas y reflexión sobre 

la acción que atiende a la singularidad y complejidad de cada curso. Asimismo, la 

programación supone, por un lado, la capacidad de prever y proyectar y, por el otro, de 

permanecer abierto y flexible a cierta dosis de emergencia e indeterminación. 

Así concebida, la programación constituye, como dice Salinas Fernández (1994), una 

hipótesis que se pone a prueba. Desarrollar, en la práctica, esa programación significa 

poner a prueba el conocimiento disponible, y aprender de la práctica para mejorarlo, es 

un proceso continuo de reconstrucción del conocimiento. Esto insta a los docentes a 

responsabilizarnos de las acciones emprendidas en el aula. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA 

 

 Entre las cuestiones que un docente planifica se encuentran las estrategias 

metodológicas que tienen que ver con las diferentes formas de crear situaciones que 

propicien distintos procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

El diseño e implementación de estrategias metodológicas adecuadas constituye un 

aspecto fundamental de los procesos de enseñanza. Se trata de un conjunto de 

decisiones importantes que necesitan el análisis de las particularidades de cada 

situación y la consideración de las distintas cuestiones implicadas en una propuesta 

didáctica. 

El objetivo de este capítulo es, por un lado, argumentar acerca de la relevancia de 

planificar las estrategias de enseñanza y la importancia de su conocimiento por parte de 

los profesores universitarios. Por otro lado, analizar las estrategias de enseñanza en la 

cátedra de Filosofía de la FCH. Para ello, este apartado se estructurará de la siguiente 

manera:  

Primero se argumentará sobre la importancia de la planificación de la enseñanza de la 

Filosofía, y entre los componentes principales de la misma se hará hincapié en la 

elaboración de estrategias metodológicas. Luego, se realizará una descripción de 

algunas estrategias de enseñanza que se utilizan en la cátedra de Filosofía de la FCH 

exponiendo una definición de cada una de ellas, señalando sus ventajas, los principales 

aprendizajes que promueven, y los desafíos y cuestiones para revisar que se 

presentan. 

 

Importancia de la planificación de las estrategias de enseñanza de la Filosofía 

 

Los profesores universitarios deben tener presente que las decisiones que se 

toman en el proceso de planificación no son neutras y están influidas tanto por el 

conocimiento que se tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje cuanto por las 

representaciones que se tienen acerca de esos procesos. 

En este sentido, Camilloni (2007) expresa que los rasgos de una buena clase y de una 

buena enseñanza tendrán que ver con las cualidades didácticas de la planificación. 

Ésta es el producto de una reflexión del docente sobre los distintos componentes de las 
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situaciones de enseñanza y aprendizaje. En ese proceso de reflexión que acompaña 

las tareas de planificación, se ponen en juego todos los conocimientos que el docente 

posee acerca de los contenidos de la enseñanza y de cómo conviene enseñarlos 

teniendo en cuenta tanto los aportes de la didáctica general y de las didácticas 

específicas de las disciplinas, de los diferentes niveles del sistema educativo y de las 

distintas edades de los estudiantes cuanto los saberes que ha recogido de su 

experiencia como docente. Según la autora, una cuestión esencial es la coherencia 

entre fines, objetivos y metas de aprendizaje, por un lado y, por el otro, medios, 

estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje y tiempos asignados para su 

realización.  

Si bien todos los componentes curriculares son importantes al momento de pensar y 

diseñar la enseñanza, se puede afirmar, siguiendo a Ellen Langer (2000), que el que 

tiene que ver con las estrategias metodológicas es un aspecto fundamental ya que, 

según la autora, los contenidos varían según cómo se enseñen. Para ella, en cualquier 

tipo de aprendizaje (teórico o práctico, personal o interpersonal, de conceptos 

abstractos o habilidades concretas), la manera como se aprende la información 

determinará cómo, por qué y cuándo se utilizará. De allí la importancia de planificar y 

diseñar una estrategia de enseñanza coherente con los propósitos, objetivos, 

contenidos, tiempos, recursos, características de los estudiantes y del profesor, que 

oriente el aprendizaje de los estudiantes universitarios de manera apropiada. Para 

enseñar es importante conocer cómo se produce el aprendizaje en las personas y qué 

entornos y estrategias metodológicas facilitan ese proceso. 

Según Camilloni (2007) la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos 

apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción de enseñanza. De esta forma, una estrategia admite distintas técnicas que se 

evidencian en las actividades que el docente propone a los estudiantes. Así, cada 

estrategia requiere de la preparación de un conjunto de actividades a desarrollar. 

El diseño e implementación de estrategias metodológicas adecuadas constituye una 

dimensión central de la acción de enseñanza. Se trata de una decisión compleja que 

requiere el análisis de las características particulares de cada situación y la 

consideración conjunta de los diferentes aspectos implicados en la propuesta didáctica. 

La construcción de una estrategia de enseñanza determinada exige relacionar, como se 
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dijo, propósitos y contenidos con condiciones y recursos, restricciones y tradiciones 

institucionales, características de los estudiantes y, también, de los profesores. 

Si enseñar es diseñar situaciones de aprendizaje y estimular un ambiente favorable y 

propicio para su desarrollo, es necesario que los docentes conozcan diferentes 

estrategias didácticas destinadas a promover el aprendizaje, ya que las estrategias de 

enseñanza permiten crear o diseñar las mencionadas situaciones de aprendizaje. En 

este sentido, las distintas estrategias no constituyen un fin en sí mismo, sino que serían 

los medios a través de los cuales se posibilita la construcción de la experiencia del que 

aprende y se ordena la actividad escolar. 

En cuanto a la propuesta metodológica, la cátedra de Filosofía de la FCH de la 

UNLPam está organizada en clases teórico-prácticas basadas en: exposiciones 

dialogadas por parte del profesor; trabajo autónomo y trabajo en grupos; análisis y 

reflexión sobre los temas del programa de estudios; resolución de guías de lectura y 

análisis de textos; elaboración de redes conceptuales; discusión y estudio de casos; 

estrategias de discusión grupal; participación en coloquios y debates; análisis y 

reflexión sobre problemas filosóficos concretos.  

El programa de la asignatura expresa, respecto de la propuesta metodológica, que se 

incentivará en los estudiantes una actitud no dogmática que formule cuestiones y 

plantee problemas filosóficos a partir de la reflexión y la discusión; que se intentará 

desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico propio de la actitud filosófica, 

relacionándolo con problemáticas acerca del mundo, del hombre, de la ética, de la 

educación  y de la práctica del rol docente; y que el estudio del pensamiento de los 

distintos filósofos no se centrará en la memorización de datos, teorías o pensadores, 

sino en el análisis y comprensión de las diversas posturas. 

Con este marco, en la cátedra se intentan diseñan e implementar estrategias de 

enseñanza coherentes con los propósitos y objetivos de la asignatura. En este sentido, 

dichas estrategias consisten en poner en relación al estudiante con los nuevos 

conocimientos que tienen que construir a lo largo de la cursada. Se intenta que el 

estudiante se implique en y con los distintos saberes, pensamientos, teorías y 

corrientes trabajados en el transcurso del cuatrimestre.  

  

 



54 
 

Estrategias de enseñanza implementadas en la cátedra de Filosofía 

 

La elaboración y utilización de una estrategia metodológica en la universidad 

dependerá tanto de la concepción de enseñanza y de aprendizaje que el docente tenga, 

como de los propósitos, objetivos, contenidos, tiempos, recursos, características de los 

estudiantes universitarios y del mismo profesor. Esto quiere decir que la elección de las 

estrategias es un acto deliberativo que requiere reflexionar sobre la propia práctica y 

sobre las propias concepciones. El conocimiento de las distintas estrategias de 

enseñanza permite seleccionar y construir aquella que resulte más conveniente. Por 

ello, el conocimiento pedagógico y didáctico aporta una plataforma teórica y un 

repertorio de técnicas que permiten enriquecer e informar el proceso reflexivo de toma 

de decisiones que lleva a cabo el profesor universitario en el diseño, desarrollo y 

evaluación de propuestas de enseñanza.  

Según Feldman y Palamidessi (2001), hay muchas estrategias de enseñanza y el 

problema didáctico no consiste en la búsqueda de la propuesta ‘salvadora’ sino en 

desarrollar la capacidad de usar en forma justificada estrategias válidas.  

Una de las estrategias que utilizamos en la cátedra de Filosofía es el estudio de casos. 

Esta estrategia da lugar a un abanico de propuestas didácticas que se orientan a 

impulsar la autoactividad, la autoorganización y la autorregulación por el estudiante de 

sus tareas de aprendizaje. Se inscribe en el modelo constructivista de enseñanza y 

aprendizaje y en un enfoque didáctico que promueve la indagación y el descubrimiento 

y procura suscitar en los estudiantes universitarios el desarrollo del pensamiento crítico, 

de la creatividad, de la autonomía y del sentido de apropiación del trabajo y de las 

actividades, todo lo cual se espera que los conduzca a una efectiva apropiación de los 

conocimientos construidos. Según un informe del Tecnológico de Monterrey (2000), 

esta estrategia posee, además, las siguientes características: estimula en los 

estudiantes una participación activa en el proceso de construcción del conocimiento; 

promueve un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos; permite una 

experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento de la realidad y compromiso 

con el entorno, en la medida en que se analizan y resuelven ciertas situaciones 

expresadas en problemas, casos o proyectos; promueve en el docente universitario el 

desempeño de un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje y hacer que el estudiante 
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profundice en los conocimientos, que trae como consecuencia una modificación en el 

papel del educando, al convertirlo en un sujeto activo que construye su conocimiento y 

adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del proceso; y permite la 

participación del estudiante en el proceso de evaluación de su aprendizaje, lo que 

conduce al desarrollo de su autonomía, de su capacidad de tomar decisiones y de 

asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. 

La estrategia de estudio de casos consiste en proporcionar a los estudiantes 

universitarios un conjunto de casos que representen diversas situaciones problemáticas 

de la vida real para que se estudien y analicen. Específicamente, un caso es una 

relación escrita que describe una situación sucedida en la vida de una persona, familia, 

grupo o empresa. Su utilización como estrategia de enseñanza prepara a los 

estudiantes en la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de 

carácter complejo que se presenten en la realidad profesional futura. Con el estudio de 

casos los alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, 

lo cual les permite construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su 

entorno. En este sentido, constituye un enlace entre la teoría y la práctica. Para ello, el 

estudiante tiene que contar con una buena base teórica que le permita trabajar con el 

caso y transferir sus conocimientos a una situación real.  

En la cátedra de Filosofía los casos son extraídos de periódicos y de libros de literatura, 

y se plantean interrogantes en torno a ellos con la intención de que los estudiantes 

puedan analizarlos a partir de los conceptos teóricos trabajados en clase. Dichos 

interrogantes, lejos de agotar las posibilidades de análisis, son sólo una forma de 

guiarlo. 

Entre los casos que presentamos a los estudiantes a lo largo de la cursada, se 

encuentra el de un hombre posmoderno que presenta las características estudiadas 

desde los marcos teóricos para que lo analicen desde las distintas concepciones 

antropológicas trabajadas10. Otro de los casos que se les ofrece a los alumnos es un 

dilema ético planteado en una obra teatral, donde ellos tienen que buscar lecturas y 

soluciones posibles según los distintos personajes y en función de las diferentes 

corrientes éticas estudiadas11. También se trabajan casos relacionados con la temática 

de los valores en la escuela (que se plantean en la obra de Gustavo Santiago, El 

                                                           
10 En el ejemplo 5 del anexo se presenta este trabajo práctico. 
11 En el ejemplo 6 del anexo se presenta este trabajo práctico. 
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desafío de los valores, 2004), en donde los estudiantes tienen que ponerse en situación 

de educadores para poder resolver los distintos conflictos que se generan en torno a 

dichas problemáticas. 

Estas propuestas, como suponen que los estudiantes poseen la habilidad para 

relacionar conceptos y teorías con situaciones, presentan obstáculos para los que no 

las tienen, por lo cual se complejiza el acompañamiento de cada grupito de trabajo. En 

este sentido, a muchos alumnos les resulta un desafío interesante ya que intentan 

aprender, casi al mismo tiempo, la habilidad con el conocimiento; y para los docentes 

también constituye un reto el poder andamiar de manera satisfactoria los procesos 

cognitivos que van desarrollando los educandos. Además, hay que tener en cuenta que 

los tiempos reales del cuatrimestre en ocasiones dificultan la implementación de estas 

propuestas. 

El estudio de casos tiene un notable interés en aquellas áreas que requieren un 

entrenamiento para la formación teórico-práctica de los estudiantes. De acuerdo con 

varios autores, los aprendizajes que se fomentan en ellos son: habilidades cognitivas 

como pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación; habilidad para trabajar en 

equipo y también para aprender por cuenta propia; capacidad para tomar decisiones, 

identificar y resolver problemas; el acercamiento a la realidad y la comprensión de 

fenómenos y hechos sociales; y el entrenamiento dinámico de la autoexpresión, la 

comunicación, la aceptación, la reflexión y la integración. 

En función de lo presentado en apartados anteriores respecto de una buena 

enseñanza, es posible pensar que las clases planificadas a partir del estudio de casos 

como estrategia metodológica, bien podrían ser buenas clases y buenas enseñanzas, 

ya que se invita al estudiante a pensar y a comprender. Mediante la utilización de esta 

estrategia los profesores de la cátedra de Filosofía estaríamos intentando crear 

situaciones, circunstancias y entornos de aprendizaje y estimular un ambiente favorable 

y propicio para su desarrollo.  

Sin embargo, sería necesario plantear otras estrategias de enseñanza que enriquezcan 

la manera en la que se viene trabajando. Así, y tal como se mencionó en otro capítulo, 

desde la cátedra se están diseñando instancias de debate basadas en juegos de rol y 

de simulación con la intención de promover la argumentación. Asimismo, sería 
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interesante trabajar a partir de interrogantes, propuesta que está diseñada pero que no 

siempre se implementa. 

También, se podría pensar en la resolución de problemas como estrategia de 

enseñanza de la Filosofía, ya que está orientada al aprendizaje y a la instrucción en la 

que los estudiantes universitarios abordan problemas reales en pequeños grupos y bajo 

la supervisión de un profesor-tutor.  

Camilloni (2006b) afirma que un problema es una situación que no se sabe resolver, ya 

que si se conociera su solución, no sería un problema. Por lo tanto, cuando se habla de 

problemas en clase, es porque se trabaja con interrogantes cuya respuesta es 

realmente desconocida para los estudiantes. La resolución de problemas es una 

estrategia de enseñanza muy versátil ya que se adapta tanto al aprendizaje realizado 

de manera individual como al trabajo en grupos. Según la autora, el profesor puede 

optar por distintas modalidades didácticas porque no hay una única forma de trabajar 

con problemas, y cada una de ellas sirve a distintos propósitos y configura actividades 

de aprendizaje diversas. Sin embargo, todas tienen en común que el aprendizaje del 

estudiante se realiza durante la búsqueda de la solución del problema. 

Con esta estrategia de enseñanza, los aprendizajes que se fomentarían en los 

estudiantes serían: la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades en 

base a problemas reales; el desarrollo de la capacidad de aprender por cuenta propia; 

la capacidad de análisis, síntesis y evaluación; la capacidad de identificar y resolver 

problemas; la búsqueda y organización de información; y la reflexión para la búsqueda 

de soluciones. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA ENSEÑANZA EN LA CÁTEDRA 

DE FILOSOFÍA 

 

El campo de la evaluación es uno de los más problemáticos en todas las 

instituciones educativas y también en las universitarias ya que, tal como lo expresa 

Miguel Angel Santos Guerra (2008), pone sobre la mesa las concepciones sobre la 

sociedad, la educación, la tarea docente, el aprendizaje y la enseñanza. En este 

sentido, da cuenta de posiciones controvertidas y polémicas no sólo desde una 

perspectiva política, sino también desde la pedagógica y didáctica.  

Siguiendo a Edith Litwin (1998) puede afirmarse que la evaluación es un proceso y una 

práctica mediante la cual el docente atribuye valor y juzga, no solamente los 

aprendizajes de los estudiantes sino también su propia enseñanza. Desde este punto 

de vista, la evaluación no es una práctica de supervisión docente ni una actividad 

controladora, sino una metodología para el análisis y el mejoramiento de las propias 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje.  

Respecto a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, Litwin (1998) expresa 

que no tendría que favorecer en ellos una actitud y búsqueda de aprobación sino una 

actitud y búsqueda de aprender. La autora propone entender a la evaluación no como 

reproducción de conocimientos por parte de los estudiantes, sino como producción de 

los mismos. En este sentido, la evaluación tendría que privilegiar el pensar y los 

procesos reflexivos tanto por parte de los estudiantes como de los docentes y plantear 

distintas formas y propuestas que contemplen la diversidad de las expresiones del 

saber y de los procesos de producción de conocimientos. 

En la cátedra de Filosofía de la FCH de la UNLPam se diseñan e implementan prácticas 

evaluativas que buscan que los estudiantes pongan en relación sus propias 

experiencias y situaciones de vida con los distintos marcos teóricos estudiados. Es 

decir, no se busca que el estudiante repita lo que los filósofos han dicho sobre algunos 

temas en particular, sino que eso que han dicho les sirva para analizar casos y 

problemas tanto hipotéticos como reales y situaciones y experiencias de la vida 

cotidiana. Por ello puede decirse que la cátedra considera a la evaluación como una 

práctica que privilegia el pensar y el reflexionar. 
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En este marco, el presente capítulo intentará abordar algunas cuestiones referidas a la 

evaluación que se relacionarán con las prácticas de los docentes y sus implicancias en 

los aprendizajes de los estudiantes.  

En primer lugar se presentará una concepción de evaluación como una práctica 

constitutiva de la enseñanza y destinada a favorecer los aprendizajes. Luego se 

analizarán los instrumentos y los criterios de evaluación que se usan en la cátedra de 

Filosofía de la FCH. Para finalizar se fundamentará sobre la importancia de realizar 

evaluaciones de proceso en la consolidación de los aprendizajes y evaluaciones de 

los estudiantes sobre el desarrollo de las actividades propuestas por el docente.  

 

Evaluación ligada a la enseñanza 

 

Contreras (1994) señala que la enseñanza es una práctica social y humana que 

compromete moralmente al educador. Es decir, no es una práctica irresponsable. Por 

eso, Vilma Pruzzo (2009) llama enseñanza irrelevante a aquella que se desentiende del 

aprendizaje de los estudiantes y, en consecuencia, promueve errores conceptuales y 

lagunas de aprendizaje en los mismos. En este tipo de enseñanza, el profesor cree que 

enseña pero los estudiantes no aprenden, por lo cual se impide la comunicación y el 

docente no observa los signos del estancamiento o no aprendizaje. Y de esta forma, 

pierde de vista principios básicos de la Didáctica General como el que señala que la 

enseñanza tiene que custodiar el aprendizaje por medio de la evaluación educadora 

(que, justamente, es la que recoge información para custodiar el aprendizaje). Así, 

solamente evaluando si se ha aprendido lo enseñado se pueden tomar decisiones de 

continuación o transformación de la enseñanza y hacerse cargo de controlar si la 

enseñanza está incidiendo en el aprendizaje, como forma de garantizar el derecho a 

aprender de los estudiantes.  

Pero hay que considerar que la evaluación como custodia del aprendizaje no se 

entiende como un momento separado de la enseñanza, sino como parte integrante de 

los mismos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pruzzo (2004b) afirma que la 

evaluación no se puede separar de la enseñanza, ya que ésta crea oportunidades para 

la comprensión y el aprendizaje y solamente evaluando los intercambios producidos a 

partir de esas oportunidades puede advertirse si se está habilitando el aprendizaje o si 
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se está ante obstáculos que estancan al estudiante en el no aprendizaje. Esta 

afirmación sostiene, entonces, que la evaluación no está antes o después de la 

enseñanza, sino que es parte de la misma. En palabras de la autora: 

 

Una evaluación entramada en la enseñanza, que aporta información sobre la ‘diversidad’ 

que implica el aula, que detona procesos de reflexión para introducir acciones 

complementarias o confirmatorias, que involucra a los alumnos haciéndolos 

corresponsables del aprendizaje, es una evaluación que se compromete con el 

aprendizaje, más que con una nota final. Al permitir analizar obstáculos, habilita las 

posibilidades para que el docente cree nuevas oportunidades allí donde la enseñanza 

no pudo incidir sobre el aprendizaje. Estos procesos metacognitivos de los docentes 

activados desde la evaluación nos permiten referirnos a una evaluación ‘para’ el 

aprendizaje, más que de una evaluación ‘del’ aprendizaje. (p.3) 

 

Desde esta postura, se pone el ‘foco’ en  los sujetos que aprenden, y en las acciones 

propuestas para ese aprendizaje, su diagnóstico, su seguimiento, los obstáculos 

encontrados y los facilitadores posibles.  

En la cátedra de Filosofía se intentan prácticas evaluativas concebidas como formas de 

producción de conocimientos acerca de los procesos que van construyendo  los 

estudiantes a lo largo de todo el cuatrimestre. De esta manera, sobre todo en las clases 

prácticas que permiten un acercamiento más personalizado con los estudiantes, se van 

realizando evaluaciones informales entramadas en las mismas actividades de 

aprendizaje propuestas que permiten tomar decisiones de permanencia o cambio de la 

enseñanza y hacerse cargo de investigar si la enseñanza está incidiendo en el 

aprendizaje. Estas evaluaciones informales consisten en ir preguntando a los 

estudiantes si se van comprendiendo los temas, si los pueden relacionar con 

situaciones cotidianas y si hay cuestiones que necesitan que se vuelvan a trabajar. En 

ocasiones, los comentarios de los estudiantes indican la necesidad de volver sobre 

algún tema o actividad que no quedó comprendido o genera dudas. Asimismo, durante 

las puestas en común de las tareas realizadas por cada grupo se pueden tomar 

decisiones respecto a cómo continuar en función de lo que se observa y se escucha en 

los estudiantes. De allí la necesidad de las evaluaciones informales que no constituyen 

un momento separado de la enseñanza sino parte integrante de los mismos procesos 
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de enseñanza y de aprendizaje, y permiten advertir si se está habilitando u 

obstaculizando los aprendizajes de los estudiantes. 

Así, la evaluación intenta concebirse como un sistema de producción de conocimientos 

a lo largo del proceso educativo y no una etapa final, tanto para los estudiantes como 

para el docente.  En este sentido, se entiende a la evaluación como búsqueda de 

información para tomar decisiones didácticas y como búsqueda continua que facilita la 

comprensión y la mejora.  

Entender a la evaluación como búsqueda de información o, en el mismo sentido, como 

investigación, supone que los profesores universitarios reflexionen sobre la acción. Y en 

esta reflexión aparece, o debiera aparecer, la deliberación sobre los problemas que 

pudieran detectarse, y especialmente, sobre las consecuencias posibles que pudieran 

aparecer en el devenir de la acción. Según Pruzzo (2007), esa deliberación basada en 

procesos interpretativos permanentes da lugar al juicio informado para tomar decisiones 

de confirmación, suspensión o transformación de lo actuado.  

En este sentido, Stenhouse (1984) explica que un profesor tiene que ser capaz de llevar 

adelante una evaluación bien meditada y productiva, que ayude al estudiante a 

perfeccionar su trabajo. En la cátedra pretendemos ir elaborando juicios valorativos en 

relación con el trabajo de los educandos, para orientarlos en sus aprendizajes.   

Pruzzo (2007) confirma que, desde esta perspectiva, se lee la enseñanza desde el 

aprendizaje, se diseñan las mejoras desde el aprendizaje, se concretan las acciones 

para seguirlas desde el aprendizaje, se evalúan las prácticas desde su posibilidad de 

potenciar aprendizajes y se validan desde el impacto en los aprendizajes.  

La idea clave es, entonces, que los mismos procesos evaluativos habiliten espacios al 

aprendizaje. De esta forma, en las clases de Filosofía se estaría intentando evitar lo que 

Pruzzo (2004a, 2007) denomina ‘pérdida del sujeto’ y ‘pérdida de la comprensión’. La 

primera hace referencia a aquella enseñanza que pierde de vista al estudiante como 

sujeto del aprendizaje, no teniendo en cuenta sus acciones, sus silencios, sus 

preguntas, sus respuestas erróneas. Hay, por lo tanto, una interrupción de la 

comunicación y el emisor continúa con su mensaje incluso habiendo perdido la 

referencia del sujeto destinatario. Esta pérdida del sujeto hace que el docente piense 

que enseña, que cumple con su función, y el no aprendizaje del estudiante no lo vincula 

con su propia práctica. Por su parte, la pérdida de la comprensión tiene que ver con la 
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pérdida de la misma intencionalidad educativa de incidir sobre la comprensión del 

estudiante estableciendo relaciones entre lo enseñado y la experiencia de los mismos. 

Según Pruzzo (1997, 2004a,) ambas pérdidas constituyen un indicador de la pérdida 

misma del sentido de la práctica pedagógica, ya que si el profesor no puede centrarse 

en las necesidades del educando, si no puede interpretar sus estancamientos y por lo 

tanto no puede elaborar acciones de ayuda, se le está quitando la esencia a la práctica 

de enseñar. 

En este sentido, y siguiendo a Juan Manuel Álvarez Méndez (1995), puede afirmarse 

que la evaluación que se diseña e implementa en la cátedra de Filosofía pretende 

garantizar los derechos elementales de los estudiantes y procura informar 

adecuadamente acerca de sus procesos de aprendizaje.  

Tal como se comentó más arriba, Pruzzo (1999) llamaría a esto ‘evaluación para los 

aprendizajes’ y no ‘evaluación de los aprendizajes’. Al respecto, la autora (1997) señala 

que desde la primera concepción, los profesores utilizan la evaluación como un 

instrumento para posibilitar la reconstrucción de los errores, con la consiguiente toma 

de conciencia por parte del docente de su rol fundamental en la gestación de los 

mismos, pero también del poder que ejerce y su influencia mediante pautas vinculares 

que pueden afectar al sujeto que aprende y a su proyecto de vida.  

Esto demuestra la importancia de prestarle atención a las necesidades del estudiante. 

Según Pruzzo (1997), es de fundamental importancia la ayuda contingente que sólo 

puede brindarse cuando el profesor es capaz de detectar, por la evaluación 

permanente, dichas necesidades. De esta forma, si se origina un obstáculo en el 

aprendizaje, la ayuda tiene que llegar antes de que se alcancen altos niveles de 

frustración que paralicen la actividad cognoscente del estudiante. Eso sería utilizar la 

evaluación en su función educadora, empleándola para encontrar las causas de los 

errores y brindar ayuda contingente con la finalidad de reconstruirlo. Para poder 

andamiar a los estudiantes el docente tiene que detectar sus problemas con 

anterioridad mediante la evaluación inserta en los  procesos de enseñanza, no como un 

proceso excluido, final o intermedio. Para esto, tiene que incorporar, como herramienta 

permanente, el sentido explorador de la evaluación, que confirma o refuta, que permite 

avanzar o sugiere retornar. Esta es la evaluación entramada en la enseñanza que se 
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compromete en los obstáculos que llevarían al fracaso e interviene con anticipación. Así 

entendida, la evaluación facilita los procesos de aprendizaje.  

En este marco, y siguiendo el trabajo de Pruzzo (1997, p.61), se puede definir a la 

evaluación como “un proceso inmerso en la enseñanza por el que a través de medios 

específicos se obtiene información procedente de numerosos fuentes, que permiten la 

comprensión de la situación para adoptar las decisiones pertinentes”. La autora (1999, 

p.28) observa que si se circunscribe el concepto a la evaluación de los aprendizajes se 

la considera: “a) como un proceso inseparable de la enseñanza; b) que a través de 

medios especialmente diseñados; c) aporta información útil para la comprensión de la 

situación; d) y orienta la emisión de juicios y la toma de decisiones”.  

Al hacer un análisis de esta definición, y en concordancia con lo anteriormente 

planteado,  la autora (1997) comenta que la evaluación no es un corte arbitrario en los 

procesos de enseñanza o un momento final con el que se observan los conocimientos 

de los estudiantes, sino que forma parte de la enseñanza, es decir, del proceso vincular 

social en el que un profesor comprometido presta atención a las necesidades de los 

aprendices en la medida en que detecta dificultades en el avance. Desde esta 

concepción, la finalidad de la evaluación no será determinar niveles de saberes sino 

investigar los orígenes de los errores y del estancamiento en los aprendizajes, para 

tomar las decisiones pertinentes con el fin de sostener y promover el aprendizaje.  

A partir de lo expuesto se afirma la importancia de concebir a la evaluación desde una 

perspectiva crítica que la piensa como un acto de conocimiento fundado en la 

comprensión y que se construye entre los participantes. Como un proceso en el que 

grupos organizados de docentes y estudiantes, comprometidos en una situación 

cooperativa centrada en la comprensión para la mejora, evalúan tanto la construcción 

de significados, como el nivel de interacción entre los integrantes, la calidad de la 

cooperación establecida y la auténtica implicación de los participantes en la tarea. La 

evaluación no se emplea, entonces, para medir aprendizajes, sino para custodiarlos y 

crear dispositivos para la ayuda contingente. 
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Instrumentos y criterios de evaluación utilizados en la cátedra de Filosofía 

 

En la cátedra de Filosofía se realizan tanto evaluaciones de los aprendizajes de 

los estudiantes como de las mismas propuestas de enseñanza de los docentes. En 

cuanto a las primeras, se intentan diseñar instrumentos de evaluación donde el alumno 

tenga que pensar, reflexionar y poner en relación los marcos teóricos con algún caso 

para poder analizarlo y así ser coherentes con el propósito de que el conocimiento de 

los distintos temas sea una herramienta de análisis de la realidad. En este sentido, una 

de las situaciones frecuentes que les presentamos para analizar es una descripción de 

la manera de ser del hombre actual con la intención de que el alumno la analice desde 

las distintas perspectivas filosóficas estudiadas12.  

Los criterios de evaluación de la cátedra de Filosofía que a continuación se mencionan 

son considerados indicadores de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

elementos que ayudan a realizar valoraciones respecto del desempeño de los mismos y 

referentes para estimar la pertinencia de la propuesta de enseñanza. En este sentido, 

se agrupan en dos tipos: criterios de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

y criterios de evaluación de la enseñanza del docente. 

Entre los criterios de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se encuentran: 

comprensión de los temas y problemas trabajados; posibilidades de dar ejemplos a 

partir de los marcos teóricos estudiados; presencia, interés y participación en los 

debates propuestos; entrega por escrito de una síntesis de los argumentos y puntos de 

vista sostenidos durante los debates; conocimiento de las distintas corrientes filosóficas; 

reflexión sobre las propias situaciones de la vida cotidiana a partir de los distintos 

marcos teóricos estudiados; desarrollo del pensamiento crítico y de la actitud reflexiva 

propia de la filosofía; análisis de dilemas éticos que se presentan en el ejercicio de 

profesión; capacidad de analizar textos, de elaborar redes conceptuales, de analizar y 

resolver situaciones problemáticas y dilemas éticos, de estudiar y resolver casos, de 

relacionar y comparar corrientes filosóficas, de elaborar y exponer síntesis. 

Entre los criterios de evaluación de la enseñanza del docente se encuentran: 

conformidad del estudiante con la propuesta de enseñanza (contenidos trabajados, 

extensión y comprensión de la bibliografía, tareas y actividades propuestas, formas de 

                                                           
12 En el ejemplo 7 del anexo se presenta esta propuesta, 
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evaluación, etc.); tiempos y espacios en los que se dan los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; promoción de competencias relativas a la dimensión ontológica, 

antropológica, gnoseológica, ética y axiológica; fomento de una actitud de compromiso 

ético con la futura práctica profesional y de responsabilidad social; ofrecimiento de 

variedad de experiencias de aprendizaje; realización de instancias de evaluación de la 

propia tarea, de la tarea de los demás y del propio proceso de aprendizaje; 

programación de instancias de debate, deliberación, toma de decisiones y asunción 

progresiva de responsabilidades por parte de los estudiantes. 

 

Evaluación de proceso en la consolidación de los aprendizajes 

 

 Tal como señala Pruzzo (1999) la recogida de información se transforma en un 

aspecto fundamental en el proceso de evaluar porque es la fuente de la comprensión 

de lo que sucede en el aula. No se la usa para calificar sino para comprender el 

proceso educativo. En este sentido, la información obtenida por la evaluación respecto 

a la consolidación de los aprendizajes es valorada por el docente con el fin de 

comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes y aportar la ayuda 

contingente necesaria en la reconstrucción de los errores. 

En este marco, los instrumentos que se utilizan para evaluar a los estudiantes se 

emplean para recabar información que permita elaborar juicios evaluatorios. Esos 

juicios dan lugar  a reflexiones con los educandos a fin de que puedan reconstruir las 

nociones. Por eso la búsqueda de información permite al docente comprender el estado 

de construcción individual de los conceptos trabajados en clase. Las evaluaciones 

individuales de proceso en la consolidación de los aprendizajes pueden permitir la 

discusión grupal para facilitar los intercambios colectivos que posibiliten el surgimiento 

del conflicto sociocognitivo en los casos en que sea necesario la reformulación de 

conceptos. 

Lo que se les propone a los estudiantes en la cátedra de Filosofía respecto de este tipo 

de evaluación consiste en el armado de esquemas conceptuales y ejemplos sobre 

algunos temas trabajados que den cuenta del grado de comprensión de la teoría. De 
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esta manera, se le solicita al alumno la elaboración de esquemas conceptuales sobre lo 

que se va desarrollando en las clases13.  

Los esquemas conceptuales que va entregando el estudiante permiten analizar qué 

aprendizajes pudo lograr, en qué niveles de complejidad, qué relaciones le han sido 

posibles establecer, así como detectar los errores. En este último caso se marca la idea 

y se le brinda al estudiante alguna actividad complementaria (lectura bibliográfica, 

explicación docente, actividades de resolución de problemas, análisis de casos, etc.) 

con el fin de que logre la reconstrucción de los errores. 

 

Evaluación de los estudiantes sobre el desarrollo de las actividades propuestas  

 

 Tal como señala Pruzzo (1999), desde las perspectivas críticas se sostiene un 

enfoque político de la evaluación, ya que se la concibe en un marco de interrelaciones 

sociales jerárquicas con distinta concentración de poder. Desde estas perspectivas que 

destacan los límites de la ‘neutralidad’ y ‘objetividad’ de la evaluación, más que 

desconocer la presencia del poder demuestra la posibilidad de desocultarlo 

reconociendo su existencia para hacer posible la democratización de las relaciones 

sociales en el aula. Y en este sentido cobra particular importancia la distribución de 

poder que implica involucrar a los estudiantes al proceso evaluatorio y posibilitar su 

participación.  

Así, en la medida en que el docente permite al estudiante opinar sobre la marcha de los 

procesos educativos, a la vez que analiza esas opiniones y la viabilidad de posibles 

cambios, está en realidad cediendo parte de su propio poder legitimado por la 

institución. Pruzzo (1999) afirma que de esa manera se promueve, a través de la 

evaluación, la auténtica participación del estudiante, se le permite ejercer su juicio 

crítico autónomamente, y se le enseña a desempeñarse en una democracia 

participativa y crítica. 

El instrumento que se propone en las clases de Filosofía para recoger este tipo de 

información consiste en una encuesta de opinión semiestructurada que se les entrega a 

los estudiantes al término del cuatrimestre para que identifiquen los aspectos del 

desarrollo de la cátedra que interesan a los fines del seguimiento de la propia práctica 

                                                           
13 En el ejemplo 8 del anexo se presentan dos consignas relacionadas con este tipo de propuestas. 
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de enseñanza: opinión sobre aspectos metodológicos implementados, las actividades 

propuestas, el sistema de evaluación, los contenidos desarrollados, etc. Se indaga 

también sobre la construcción de significados por parte de los estudiantes, ya que la 

propuesta procura comprometerse con una enseñanza para la comprensión. En este 

sentido, aquello que el estudiante reconoce no haber comprendido se transforma en un 

dato valioso para revisar todo el proceso educativo14. 

De esta forma, las encuestas se piensan como dispositivos que alientan la reflexión 

sobre la propia práctica y que dan lugar a una tarea colectiva para la mejora. Esto 

quiere decir que se delibera sobre la información que se recoge con la finalidad de 

decidir si es necesario o no introducir modificaciones en los procesos de enseñanza. 

Con esto se pone en evidencia que los resultados de esta encuesta no se emplean con 

fines de evaluar el aprendizaje, sino que permiten detectar aspectos disfuncionales de 

la enseñanza para transformarlos, así como aspectos positivos para confirmarlos. Y, en 

definitiva, aportan elementos para la mejora de los aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 La encuesta de opinión que se les presenta a los estudiantes se encuentra en el ejemplo 9 del anexo 
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REFLEXIONES FINALES 

 

En el desarrollo del trabajo se intentó reflejar la complejidad de los procesos de 

enseñanza en la universidad, específicamente, en la cátedra de Filosofía de la FCH de 

la UNLPam. Los distintos capítulos presentados dan cuenta de las características 

particulares que adquieren dichos procesos así como los dilemas, perspectivas y 

desafíos que se presentan en la docencia en la Educación Superior. 

Tanto los modelos teóricos de enseñanza en la universidad, como el currículo 

universitario, la planificación, el diseño, las estrategias didácticas, la evaluación de los 

aprendizajes y de la enseñanza muestran la multiplicidad de decisiones que toman los 

docentes en la universidad. Para ello es de fundamental importancia conocer las 

diferentes perspectivas con el fin de que aquellas estén teórica y metodológicamente 

fundamentadas.  

Respecto a la enseñanza de la Filosofía en particular, puede decirse que presenta una 

distintiva característica ya que en ella se cruzan constantemente dos niveles distintos 

de enseñanza: el que procura que el estudiante conozca las distintas corrientes y 

posturas filosóficas y el que intenta que el educando pueda, también,  iniciarse en la 

reflexión filosófica misma. 

Tanto en uno como en otro nivel, es necesario planificar cuidadosamente todos los 

componentes curriculares para que las situaciones de aprendizaje que se propongan 

estimulen el desarrollo de las capacidades de los estudiantes con el fin de que 

construyan su propia relación con el conocimiento. 

En este sentido, y tal como lo señala Beatriz Aisenberg (1998), no basta con la voluntad 

y el deseo, sino que hay que sentarse a pensar con el otro la manera de reorganizar y 

resignificar las propias prácticas de enseñanza. Esto significa que, muchas veces, para 

enseñarles a los estudiantes a pensar hay que rediseñar toda la programación 

didáctica. De esta manera, es interesante cuestionar, entre otras cosas, las estrategias 

de enseñanza construidas e implementadas por los docentes, ya que, según Camilloni 

(1998), ellas son determinantes del carácter que adquiere la información que se entrega 

a los estudiantes, el trabajo intelectual que realizan, el papel que asumen los valores 

que se ponen en juego y la interpretación resultante de las cuestiones estudiadas.  
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Los objetivos del presente trabajo práctico son los siguientes: 

 

 Conocer y analizar las posturas griega y cristiana acerca del hombre, a partir de la 

lectura de la bibliografía indicada. 

 Reflexionar sobre problemas relacionados con la existencia humana y producir 

textos escritos. 

 Ejercitar la oralidad a través de exposiciones de los trabajos realizados. 

 

IDEAS DE HOMBRE GRIEGA Y CRISTIANA  

 

En esta actividad te proponemos analizar la idea griega de hombre, a través del  

pensamiento de Sócrates y Platón (Siglo V A.C.), y reflexionar acerca de cómo el 

Cristianismo (Siglo I D.C.) rompe con esta concepción antropológica y se opone a ella; 

para comprender así la  diferencia esencial que existe entre ambas.  

Podrás acercarte al modo de argumentar y razonar de Platón a través de la lectura 

de dos de sus diálogos : Defensa de Sócrates, y Fedón. 

Además, podrás conocer el modo de argumentación filosófica de un pensador 

cristiano: San Agustín, y sus razonamientos en defensa de la fe. 

 

1 – La idea griega de hombre 

 

Lee y analiza las obras de Platón según las siguientes guías de lectura, a fin de conocer 

qué pensaba este filósofo acerca de la existencia del hombre. 

 

Guía de lectura de: Platón,  Defensa de Sócrates 

1) Contextualización del relato en tiempo y espacio. Personajes principales. Verdad 

o falsedad de las acusaciones hechas a Sócrates. Su misión. 

2) Significado de la verdadera sabiduría para Sócrates.  

Ejemplo 1. Trabajo práctico sobre Antropología Filosófica 

 



77 
 

3) ¿Qué importancia tiene para Sócrates el autoconocimiento? ¿Con qué fin debe 

examinarse el hombre?  

4) Ejemplo moral de Sócrates ante sus jueces y ante la sociedad ateniense. 

5) Actitud de Sócrates ante la muerte. 

 

Guía de lectura de:  Platón, Fedón o de la inmortalidad del alma 

1) Contextualización del relato en tiempo y espacio. Personajes principales. 

2) Concepciones de Platón acerca del alma, del cuerpo y de la muerte. 

3) Idea de la filosofía como preparación para la muerte.  

4) Características del hombre según este autor. 

 

2 – La idea cristiana de hombre 

 

Lee y analiza los fragmentos de las Confesiones de San Agustín (Siglo V D.C.) teniendo 

en cuenta la guía de lectura, a fin de conocer los fundamentos de la idea cristiana del 

hombre.  

 

Guía de lectura de: San Agustín, Confesiones 

       1) ¿Cómo caracteriza San Agustín al hombre? ¿Cómo caracteriza a Dios? 

2) ¿Cuáles son las dos partes de que se compone el hombre? ¿Cuál es la más 

importante y por qué? 

3) ¿Cómo es la relación entre el hombre y Dios? 

4)  ¿Cuáles son las diferencias entre el hombre que conoce a Dios y el que está 

lejos de El? 

      

3 – Producciones grupales e individuales sobre lo leído y analizado 

 

a) Compara las concepciones griega y cristiana de hombre, a fin de hallar semejanzas y 

diferencias entre ellas, elaborando –por grupo- una síntesis escrita. 
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b) Elabora –en forma individual- un texto escrito que exponga en forma fundamentada 

los argumentos que  sostengas acerca de tus posturas personales y tu acuerdo o 

desacuerdo con estas corrientes. 

 

 c) Expone en forma oral al grupo clase.   

 

Bibligrafía: 

 

PLATON (1980) Fedón o de la inmortalidad del alma. (Selección). Madrid. Aguilar.  

------------ (1980) Defensa de Sócrates. Madrid. Aguilar.  

SAN AGUSTIN (1972) Confesiones.  Madrid. Espasa-Calpe (Fragmentos)   
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El objetivo del presente trabajo práctico es conocer y analizar las características 

principales de la filosofía y de la actitud filosófica para relacionarlas con la vida cotidiana 

 

LA ACTITUD FILOSÓFICA 

 

José Ortega y Gasset en su texto ¿Qué es filosofía?, señala las características 

principales de la filosofía y de la actitud filosófica que son las siguientes: 

 

 es un saber sin supuestos: no acepta suposiciones, prejuicios, preconceptos. 

 es conocimiento del Universo, de todo lo que hay. 

 no es un saber exacto como el científico. 

 para el ser humano es inevitable. 

 es “inútil”. 

 utiliza la duda como instrumento de pensamiento. 

 es teórica. 

 es reflexión sobre la vida. 

 

a) Desarrolla una explicación de cada característica con tus propias palabras. 

 

b) Reflexiona ahora y expone brevemente por escrito sobre la manera en que la actitud 

filosófica –según las características señaladas anteriormente- puede ayudarnos en la 

vida cotidiana. Da ejemplos y fundamenta tu respuesta. 

 

Bibligrafía: 

 

ORTEGA Y GASSET, José (1972) ¿Qué es la filosofía? (Selección). Madrid. Revista de 

Occidente. 

 

 

 

Ejemplo 2. Trabajo práctico sobre la actitud filosófica 
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El objetivo del presente trabajo práctico es conocer y analizar las características 

principales del hombre posmoderno con la finalidad de identificarlas en ejemplos de la 

vida cotidiana actual. 

 

EL HOMBRE EN LA POSMODERNIDAD 

 

a) Describe las características principales del hombre posmoderno, señaladas por  

Enrique Rojas en su obra El hombre light. 

 

b) Identifica esas características en ejemplos de la vida cotidiana actual. Expone tus 

reflexiones por escrito.     

 

Bibligrafía: 

 

ROJAS, Enrique (1995) El hombre light  (Selección). Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3. Trabajo práctico sobre el hombre en la posmodernidad 
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El objetivo del presente trabajo práctico es utilizar las teorías éticas estudiadas para 

analizar un caso concreo de la realidad con la finalidad de vincular la teoría con las 

propias conductas. 

 

DILEMA ÉTICO 

 

1) Lee el siguiente artículo publicado en Página 12 donde se informa un hecho que 

genera un dilema ético. 

 

Búsqueda de contención tras una agresión escolar 

En la escuela quieren ayudar al chico con tratamiento y contención. 

Por Pedro Lipcovich 

Un alumno de 12 años que agredió a golpes a una profesora fue suspendido provisoriamente 
por tres días, mientras un equipo de psicólogos del Ministerio de Educación bonaerense dialoga 
con la madre del chico, en la perspectiva de que éste pueda encuadrarse en un abordaje 
terapéutico. El caso, aunque excepcional, podría inscribirse entre los resultados de situaciones 
de violencia en el interior de las familias que, al afectar a los hijos, repercuten en su desempeño 
escolar. El propósito de las autoridades de la escuela y del ministerio es que el niño pueda 
seguir, cambiando de turno, en la misma institución, pero esto se supedita a que, a partir del 
diálogo con la madre, “se pueda instaurar para él un esquema terapéutico y de contención”. 
El martes a la mañana, en la Escuela Secundaria Básica Nº 3 de La Plata, un alumno de 12 
años atacó a golpes y patadas a una de sus profesoras, llamada Marcela Amado, cuando ella 
salía del establecimiento. Durante la clase, el chico le había pedido autorización para salir del 
aula para que la hermana, también alumna en la institución, le alcanzara un dinero, pero 
aprovechó para ir a la calle: la profesora lo retó, él la insultó en su condición de mujer y ella le 
señaló su falta de educación. A la salida, el niño, ciego de furia, la abordó y le pegó. 
Anoche, Daniel Belinche, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, precisó 
que “el chico está suspendido provisoriamente por tres días, de acuerdo con el Código de 
Convivencia de esa escuela. Entretanto, un equipo de profesionales de la Dirección de 
Psicología y Pedagogía Social del ministerio efectúa reuniones con la madre, a fin de llegar a 
un acuerdo para que el chico pueda quedar incluido en alguna forma de tratamiento. Esto no es 
fácil; es muy frecuente que las madres tengan dificultades para reconocer que sus propios hijos 
padecen problemas que los llevan a necesitar tratamiento de este orden”. El funcionario 
puntualizó que el chico “no tiene antecedentes destacables de violencia en la escuela”. 
Sin entrar en circunstancias propias de la intimidad del menor involucrado, el subsecretario 
señaló que “en algunas historias familiares se registran situaciones de violencia y duelos muy 
importantes sin elaborar, que pueden llegar a afectar la conducta del niño en el ámbito escolar. 
Desde luego, la agresión a un docente es algo absolutamente excepcional: pensemos que el 
sistema educativo bonaerense abarca a cinco millones de alumnos en 19.000 escuelas”. 
Belinche destacó que “la directora de la escuela está al tanto de la situación familiar del chico y 
se hizo cargo de la situación: llamó a la madre, se reunió con la inspectora, conmigo y con el 
ministro de Educación (Mario Oporto)”. 

Ejemplo 4. Trabajo práctico sobre un dilema ético concreto 
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La directora, Viviana Ramírez, subrayó que el chico involucrado “tiene su banco acá: la escuela 
no excluye a ningún alumno” y advirtió que “estamos hablando de un nene de 12 años que, 
evidentemente, necesita todo tipo de apoyo y contención”. También la profesora agredida, 
Marcela Amado, observó que “detrás de este chico debe haber un gran problema familiar; me 
da mucha lástima”. Belinche comentó que la docente “estaba más preocupada por el chico que 
por ella misma”. 
En la mañana de ayer, el ministro Oporto había admitido, “como una posibilidad, retirar al chico 
de esa escuela y ver si se puede integrar en otra”, tomando en cuenta que “lo que hizo es muy 
grave”. Anoche Belinche afirmó que “lo mejor sería resolverlo dentro de la misma escuela, 
donde el cuerpo docente revela mucha capacidad de compromiso y contención. Pero también 
es importante dar una señal clara en cuanto a que a los docentes no se les puede pegar; no 
hacerlo sería alentar las corrientes que, ante situaciones como ésta, impulsan la expulsión o ‘el 
reformatorio’”. Por eso, “la decisión definitiva se tomará la semana que viene: en estos días en 
que el chico no irá a la escuela, el equipo de profesionales dialogará con la madre a fin de 
instaurar un esquema terapéutico y de contención para su hijo; la línea a seguir dependerá de 
los resultados de ese diálogo”, anticipó el subsecretario de Educación. 

 

A partir del artículo se plantea el siguiente interrogante: ¿qué hacer con el alumno? -el 

que origina el planteo de un dilema ético-: permitir que continúe en la escuela o 

expulsarlo. 

 

a) Extrae del texto los argumentos que constituyen al dilema. 

 

b) Identifica las actitudes que adoptaron los involucrados frente a esta situación. 

 

c) Identifica acciones morales, inmorales o amorales, de los distintos personajes de 

esta historia. 

 

d) ¿Cómo resolverían el dilema las teorías éticas analizadas teniendo en cuenta lo que 

cada una propone como acto moralmente bueno? 

 

e) ¿Qué decisión tomarías vos? Fundamenta 
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El objetivo del presente trabajo práctico es analizar el modo de vida del hombre 

posmoderno desde las distintas concepciones antropológicas trabajadas. 

 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 

 

1) Lee los siguientes fragmentos del texto La intimidad como espectáculo, de Paula 

Sibila, quien describe el contexto globalizado en el que vivimos los hombres del siglo 

XXI, las nuevas costumbres y nuevos modos de comunicarse y de ser hombre. 

 

“¿Cómo se llega a ser lo que se es? Ocurre que usted y yo, y todos nosotros, estamos 
‘transformando la era de la información’. Estamos modificando las artes, la política y el 
comercio, e incluso la manera en que se percibe el mundo…Hay un aumento del contenido 
producido por los usuarios de Internet, ya sea en los blogs, en los sitios para compartir videos 
como Youtube o en las redes de relaciones sociales como MySpace y FaceBook. (p.11) 
A principios del siglo XXI hizo su aparición un fenómeno perturbador: en menos de una década, 
las computadoras interconectadas mediante redes digitales de alcance global se han convertido 
en inesperados medios de comunicación. Cuando las redes digitales de comunicación tejieron 
sus hilos alrededor del planeta, todo cambió raudamente, y el futuro aún promete otras 
metamorfosis. En ese ciberespacio a escala global germinan nuevas prácticas difíciles de 
catalogar, inscriptas en el naciente ámbito de la comunicación mediada por computadoras. Son 
rituales bastante variados, que brotan en todos los rincones del mundo y no cesan de ganar 
nuevos adeptos día tras día. (p.15) 
Primero fue el correo electrónico, una poderosa síntesis entre el teléfono y la vieja 
correspondencia,  que sobrepasa las ventajas del fax y se difundió a toda velocidad en la última 
década, multiplicando al infinito la cantidad y la celeridad de los contactos. Enseguida se 
popularizaron los canales de conversación o chats, que rápidamente evolucionaron en los 
sistemas de mensajes instantáneos del tipo MSN o Yahoo Messenger, y en las redes sociales 
como MySpace, Orkut o FaceBook. Estas novedades transformaron a la pantalla de la 
computadora en una ventana siempre abierta y conectada con decenas de personas al mismo 
tiempo. Jóvenes de todo el mundo frecuentan y crean ese tipo de espacios. (p.15-16) 
Otra vertiente de este aluvión son los diarios íntimos publicados en la Web, para cuya 
confección se usan palabras escritas, fotografías y videos. Son los famosos weblogs, fotologs y 
videologs, una serie de nuevos términos de uso internacional cuyo origen etimológico remite a 
los diarios de abordo mantenidos por los navegantes de antes. Es enorme la variedad de estilos 
y asuntos tratados en los blogs de hoy en día, aunque la mayoría sigue el modelo confesional 
del diario íntimo. O mejor dicho: diario éxtimo, según un juego de palabras de busca dar cuenta 
de las paradojas de esta novedad, que consiste en exponer la propia intimidad en las vitrinas 
globales de la red. Los primeros blogs aparecieron al final del año 2000, cuatro años después 
existían tres millones en todo el mundo, y  a mediados de 2005 ya eran once millones. 
Actualmente, la blogósfera abarca unos cien millones de diarios íntimos. Pero esta cantidad  
tiende a duplicarse cada seis meses, ya que todos los días se engendran cerca de cien mil 
nuevos vástagos, de modo que el mundo ve nacer tres nuevos blogs cada dos segundos. (p.16) 

Ejemplo 5. Trabajo práctico sobre análisis antropológico 
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A su vez, las webcams son pequeñas cámaras filmadoras que permiten transmitir en vivo todo 
lo que ocurre en las casas de los usuarios: un fenómeno cuyas primeras manifestaciones 
llamaron la atención en los últimos años del siglo XX. Ahora ya son varios los portales que 
ofrecen liks para miles de webcams del mundo entero, tales como Camville y Earthcam. Hay 
que mencionar, además, a los sitios que permiten exhibir e intercambiar videos caseros. En 
esta categoría, YouTube constituye uno de los furores más recientes de la red: un servicio que 
permite exponer pequeñas películas gratuitamente y que ha conquistado un éxito estruendoso 
en poquísimo tiempo. Hoy recibe cien millones de visitantes por día, que ven unos setenta mil 
videos por minuto. Existen, además, otros sitios menos conocidos que ofrecen servicios 
semejantes, tales como Metacafe, BlipTV, Revver y SplashCast. 
Además de todas estas herramientas –que constantemente se diseminan y dan a luz 
innumerables actualizaciones, imitaciones y novedades-, existen otras áreas de Internet donde 
los usuarios no sólo son los protagonistas, sino también los principales productores del 
contenido, tales como los foros y grupos de noticias. (p.17)  
En resumen, se trata de un verdadero torbellino de novedades, que nos convirtió a todos en la 
personalidad del momento. Esta peculiar combinación del viejo slogan hágalo usted mismo con 
el flamante nuevo mandato muéstrese como sea, está desbordando las fronteras de Internet. La 
tendencia ha contagiado a otros medios más tradicionales, inundando páginas de revistas, 
periódicos y libros, además de invadir las pantallas del cine y la televisión. (p.17) 
Pero ¿cómo afrontar este nuevo universo? ¿Los e-mails son versiones actualizadas de las 
antiguas cartas que se escribían a mano? Y los blogs, ¿podría decirse que son meras 
actualizaciones de los viejos diarios íntimos?. Del mismo modo, los fotologs serían parientes 
cercanos de los antiguos álbumes de retratos familiares. Y los videos caseros que hoy circulan 
frenéticamente por las redes quizás sean un nuevo tipo de postales animadas. Con respecto a 
los diálogos tipeados en los diversos Messengers ¿en qué medida renuevan, resucitan o matan 
a las viejas artes de la conversación? Evidentemente, existen profundas afinidades entre ambos 
polos de estas prácticas culturales, pero también son obvias sus diferencias. (p.18) 
En las últimas décadas, la sociedad occidental ha atravesado un turbulento proceso de 
transformaciones que alcanza todos los ámbitos. ¿Cómo influyen todas estas mutaciones en la 
creación de ‘modos de ser’? ¿Cómo alimentan la construcción de sí? ¿De qué manera estas 
transformaciones afectan los procesos mediante los cuales se llega a ser lo que se es? No hay 
duda de que esas fuerzas históricas imprimen su influencia en la conformación de los cuerpos y 
subjetividades. Nuestra subjetividad está encarnada en un cuerpo, y también está influida por la 
cultura y por nuestra interacción con los otros y con el mundo. Por eso, resulta fundamental la 
influencia de la cultura sobre lo que se es. (p.19) 
En medio de los vertiginosos procesos de globalización de los mercados, en una sociedad 
altamente mediatizada, fascinada por la incitación a la visibilidad y por el imperio de las 
celebridades, se percibe una desplazamiento de una subjetividad ‘interiorizada’ hacia nuevas 
formas de ser hombre, con un tipo de yo más superficial, que se exhibe en las pantallas. Se 
habla de personas orientadas hacia la mirada ajena. Por eso, ciertos usos de los blogs, 
fotologs, webcams y otras herramientas como MySpace y YouTube, serían estrategias que los 
sujetos contemporáneos ponen en acción para responder a estas nuevas demandas 
sociocultualres, mostrando nuevas formas de ser y estar en el mundo. (p.28) 
Entonces, yo y usted nos hemos convertido en las personalidades del momento, y retorno así a 
la pregunta inicial: ¿cómo se llega a ser lo que se es?. En este caso, Internet parece haber 
ayudado bastante. A lo largo de la última década, la red mundial de computadoras viene 
albergando un amplio espectro de prácticas que podríamos denominar ‘confesionales’. Millones 
de usuarios de todo el planeta –gente ‘común’, precisamente como usted o yo- se han 
apropiado de las diversas herramientas disponibles on-line, que no cesan de surgir y 
expandirse, y las utilizan para exponer públicamente su intimidad. Así es como se ha 
desencadenado un verdadero festival de ‘vidas privadas’, que se ofrecen impúdicamente antes 
los ojos del mundo entero. Las confesiones diarias están ahí, en palabras e imágenes, a 
disposición de quien quiera husmear; basta apenas con hacer clic. Y, de hecho, todos nosotros 
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solemos dar ese clic. Estos rituales contemporáneos son manifestaciones de un proceso más 
amplio, de una atmósfera sociocultural que los envuelve, que los hace posibles y les concede 
un sentido. Porque este nuevo clima de época que hoy nos engloba parece impulsar ciertas 
transformaciones que llegan a rozar la mismísima definición de usted y yo. La red mundial de 
computadoras se ha convertido en un gran laboratorio, un terreno propicio para experimentar y 
diseñar nuevas formas de ser hombre, nuevas formas de estar en el mundo. En todo caso, no 
hay duda de que estos flamantes espacios de la Web son interesantes, aunque más no sea 
porque se presentan como escenarios muy adecuados para montar un espectáculo cada vez 
más estridente: el show del yo.” (p.32) 
 

PAULA SIBILA, La intimidad como espectáculo (Fragmentos) 

(2008) Fondo de Cultura Económica 

 

a) Busca relaciones entre el texto y el modo de vida light (tené en cuenta las 

características generales de la posmodernidad y del hombre light, según Rojas). 

¿Cómo podríamos responder hoy –en el siglo XXI-  a la pregunta ‘¿qué es el hombre?’, 

teniendo en cuenta las descripciones realizadas por la autora? 

 

b) Analiza este modo de ser del hombre actual desde la perspectiva de la filosofía 

existencialista. ¿Qué pensarían esos filósofos de esta forma de existencia humana? 

(fundamenta tu respuesta teniendo en cuenta las ideas básicas de esta corriente 

filosófica). 

 

c) Suponiendo que Sócrates viviera hoy y fuera testigo de este modo de vida, ¿qué 

reflexión crees que haría acerca de este modo actual de ser hombre? (piensa en las 

ideas socráticas que expone Platón acerca del hombre en sus obras: Fedón y Defensa 

de Sócrates). 
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El objetivo del presente trabajo práctico es analizar un dilema ético planteado en una 

obra teatral  con el fin de intentar buscar lecturas y soluciones posibles según los 

distintos personajes y en función de las diferentes corrientes éticas estudiadas. 

 

DILEMA ÉTICO 

 

1) Lee el argumento de la obra de teatro “Un enemigo del pueblo” escrita por Ibsen en 

1882. Allí se presenta un dilema ético similar a los que venimos trabajando en clase. 

 

En “Un enemigo del pueblo”, Ibsen relata la historia del doctor Stockmann y de una ciudad 
noruega cuyo balneario es la principal atracción turística y el motor de la economía local. 
El doctor es una de esas personas que poseen firmes principios y sucede que descubre que las 
aguas del balneario están contaminadas y pueden producir enfermedades en toda la población. 
A partir de ello se propone advertir a los demás acerca de semejante peligro y plantear el cierre 
de la zona hasta que se solucione el problema. 
Esta decisión lo enfrenta a los poderosos de la ciudad, a los periodistas y a los medios de 
comunicación, e incluso a su propio hermano que es el alcalde del lugar. Los pobladores y las 
autoridades parecen más preocupados por los inconvenientes económicos que acarreará el 
cierre del balneario que por la salud de las personas. De esta forma confrontan intereses 
económicos que priman sobre la salud del pueblo. 
El doctor combate ensañadamente contra todos los sectores poderosos de la comunidad, 
diciendo aquello que nadie desea oír. Se lo señala como traidor y como enemigo del pueblo y 
todos complotan para hacer imposible la vida del doctor y la de su familia, llegando incluso a 
ponerlos en riesgo. 

 

a) Identifica acciones morales o reñidas con la moral de los distintos personajes de esta 

historia.  

 

b) Analiza la situación expuesta desde las tres corrientes éticas estudiadas 

(Eudemonismo de Aristóteles, Ética formal del Kant y Utilitarismo de Stuart Mill) 
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Ejemplo 6. Trabajo práctico sobre un dilema ético 
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El objetivo de la presente evaluación es poner en relación los marcos teóricos 

estudiados con la descripción de una situación concreta con el fin de que el 

conocimiento de los distintos temas sea una herramienta de análisis de la realidad. 

 

PARCIAL DE FILOSOFÍA 

 

1) Lee el texto “Me caí del mundo, ahora no sé por dónde entrar”, de Eduardo Galeano. 

Luego realiza las actividades. 

 

Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el 
modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. 
No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda 
junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los 
volvieran a ensuciar. 
Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos se encargaron de tirar 
todo por la borda, incluyendo los pañales. ¡Se entregaron inescrupulosamente a los 
desechables! Sí, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó botar. ¡Ni los desechos nos 
resultaron muy desechables! Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo 
de tela del bolsillo. 
¡Nooo! Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me 
caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, 
eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, 
el celular cada tres meses o el monitor de la computadora todas las navidades. 
¡Guardo los vasos desechables! ¡Lavo los guantes de látex que eran para usar una sola vez! 
¡Los cubiertos de plástico conviven con los de acero inoxidable en el cajón de los cubiertos! Es 
que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida! ¡Es más! ¡Se 
compraban para la vida de los que venían después! 
La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas de loza. 
Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio, hemos tenido más cocinas que las que había 
en todo el barrio en mi infancia y hemos cambiado de refrigerador tres veces. 
¡¡Nos están fastidiando!! ¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo hacen adrede!! Todo se rompe, se gasta, se 
oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que tengamos que cambiarlo. 
Nada se repara. Lo obsoleto es de fábrica. ¿Dónde están los zapateros arreglando las media-
suelas de los tenis Nike? ¿Alguien ha visto a algún colchonero escardando colchones casa por 
casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? ¿Habrá teflón para 
los hojalateros o asientos de aviones para los talabarteros? 
Todo se tira, todo se desecha y, mientras tanto, producimos más y más y más basura. 
El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la 
humanidad. 
El que tenga menos de 30 años no va a creer esto: ¡¡Cuando yo era niño por mi casa no 
pasaba el que recogía la basura! ¡¡Lo juro!! ¡Y tengo menos de... años! 

Ejemplo 7. Parcial de Filosofía 
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Todos los desechos eran orgánicos e iban a parar al gallinero, a los patos o a los conejos (y no 
estoy hablando del siglo XVII). No existía el plástico ni el nylon. La goma sólo la veíamos en las 
ruedas de los autos y las que no estaban rodando las quemábamos en la Fiesta de San Juan. 
Los pocos desechos que no se comían los animales, servían de abono o se quemaban. 
De ‘por ahí’ vengo yo. Y no es que haya sido mejor. Es que no es fácil para un pobre tipo al que 
lo educaron con el ‘guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo’, pasarse al ‘compre 
y bote que ya se viene el modelo nuevo’. Hay que cambiar el auto cada 3 años como máximo, 
porque si no, eres un arruinado. Así el coche que tenés esté en buen estado. ¡Y hay que vivir 
endeudado eternamente para pagar el nuevo! Pero por Dios. Mi cabeza no resiste tanto. 
Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo cambian de celular una vez por semana, 
sino que, además, cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. 
Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el 
mismo nombre (y vaya si era un nombre como para cambiarlo) Me educaron para guardar todo. 
¡¡¡Toooodo!!! Lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir. Le 
dábamos crédito a todo. 
Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema: nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué 
cosas no. Y en el afán de guardar (porque éramos de hacer caso) guardamos hasta el ombligo 
de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes y no sé cómo 
no guardamos la primera caquita. ¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende 
de su celular a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen 
fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se 
consiguieron? 
En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para los manteles y los 
repasadores, el segundo para los cubiertos y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera 
mantel ni cubierto. Y guardábamos… ¡Cómo guardábamos!! ¡Tooooodo lo guardábamos! 
¡Guardábamos las tapas de los refrescos! ¿Cómo para qué? Hacíamos limpia-calzados para 
poner delante de la puerta para quitarnos el barro. Dobladas y enganchadas a una piola se 
convertían en cortinas para los bares. Al terminar las clases le sacábamos el corcho, las 
martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin 
de año de la escuela. ¡Tooodo guardábamos! 
Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores que se tiraban al terminar 
su ciclo, inventábamos la recarga de los encendedores descartables. Y las Gillette -hasta 
partidas a la mitad- se convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar. Y nuestros cajones 
guardaban las llavecitas de las latas de sardinas o del corned-beef, por las dudas que alguna 
lata viniera sin su llave. ¡Y las pilas! Las pilas de las primeras Spica pasaban del congelador al 
techo de la casa. Porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un 
poco más. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil, no podíamos creer que algo 
viviera menos que un jazmín. 
Las cosas no eran desechables. Eran guardables. ¡Los diarios! Servían para todo: para hacer 
plantillas para las botas de goma, para pone en el piso los días de lluvia y por sobre todas las 
cosas para envolver. ¡Las veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario 
pegado al trozo de carne! 
Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer guías de 
pinitos de navidad y las páginas del almanaque para hacer cuadros y los goteros de las 
medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas y los fósforos usados porque 
podíamos prender una hornalla de la Volcán desde la otra que estaba prendida y las cajas de 
zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos y los mazos de naipes se 
reutilizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía 
‘éste es un 4 de bastos’. Los cajones guardaban pedazos izquierdos de pinzas de ropa y el 
ganchito de metal. Al tiempo albergaban sólo pedazos derechos que esperaban a su otra mitad 
para convertirse otra vez en una pinza completa. 
Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos. Así como 
hoy las nuevas generaciones deciden ‘matarlos’ apenas aparentan dejar de servir, aquellos 
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tiempos eran de no declarar muerto a nada: ¡ni a Walt Disney! Y cuando nos vendieron helados 
en copitas cuya tapa se convertía en base y nos dijeron: ‘Cómase el helado y después tire la 
copita’, nosotros dijimos que sí, pero, ¡minga que la íbamos a tirar! Las pusimos a vivir en el 
estante de los vasos y de las copas. Las latas de arvejas y de duraznos se volvieron macetas y 
hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa 
belleza. Las hueveras se convirtieron en depósitos de acuarelas, las tapas de botellones en 
ceniceros, las primeras latas de cerveza en portalápices y los corchos esperaron encontrarse 
con una botella. 
Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que 
preservábamos. ¡Ah! ¡No lo voy a hacer! Me muero por decir que hoy no sólo los 
electrodomésticos son desechables; que también el matrimonio y hasta la amistad son 
descartables. 
Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no 
hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del 
pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne 
lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les 
declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por 
modelos más nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les discrimina o que 
valoran más a los lindos, con brillo, pegatina en el cabello y glamour. 
Esto sólo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos 
las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a la ‘bruja’ como parte de pago de una 
señora con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este 
mundo de la reposición y corro el riesgo de que la ‘bruja’ me gane de mano y sea yo el 
entregado. 
 

EDUARDO GALEANO, “Me caí del mundo, ahora no sé por dónde entrar”. 

 Publicado por diario La Reforma el lunes 24 de mayo de 2010 

 

a) El artículo se refiere a lo “descartable de la vida actual”. Busca relaciones con el 

modo de vida light. (Tené en cuenta las características generales de la Posmodernidad 

y del hombre light, según Rojas).  

 

b) Analiza el tipo de vida “descartable” y light, desde la perspectiva de la filosofía 

existencialista. ¿Qué pensarían estos filósofos de esta manera de vivir? (Fundamenta 

tu respuesta teniendo en cuenta las ideas básicas de esta corriente filosófica) 

c) Suponiendo que Sócrates viviera hoy y fuera testigo de este modo de vida, ¿qué 

reflexión crees que haría acerca de este asunto? (Tené en cuenta sus exhortaciones 

acerca de cómo vivir una vida no “insignificante”, según lo señalado en las obras de 

Platón: Fedón y Apología de Sócrates). 
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d) ¿Qué consejos  crees que  darían los pensadores cristianos –a partir de su idea de 

hombre- ante este modo de vida actual? (Tené en cuenta el pensamiento de San 

Agustín en su obra Confesiones). 
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El objetivo de las presentes evaluaciones es dar cuenta del grado de comprensión de la 

teoría 

 

EVALUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

1) Luego de trabajar los temas referidos a la Ética, elabora un esquema conceptual en 

el que se expliciten el significado y las relaciones que guardan entre sí los principales 

conceptos trabajados. 

 

2) Construye un esquema conceptual en el que se expliciten el significado y las 

relaciones que guardan entre sí los principales conceptos cartesianos, y otro con los 

principales conceptos kantianos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 8. Evaluaciones de consolidación de los aprendizajes 
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El objetivo de la presente evaluación es contar con una apreciación anónima sobre el 

desarrollo de las clases prácticas con la finalidad de mejorar las propuestas de 

enseñanza. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Con la presente guía te solicito tu opinión acerca del desenvolvimiento y dictado de las 

clases prácticas de la materia que me será de gran ayuda para mejorar las propuestas 

de enseñanza. Desde ya, agradezco tu participación. 

1. ¿Crees que fue clara la formulación de los objetivos? 

2. En cuanto a la bibliografía: ¿es clara y accesible? ¿es escasa o excesiva?; 

¿tuviste dificultades de comprensión? ¿Crees que son necesarias más fuentes 

directas o indirectas? 

3. ¿Crees que te ha sido útil la reflexión sobre la realidad?; ¿en qué sentido?; ¿te 

ayudó la reflexión filosófica a pensar situaciones de la vida cotidiana y de la 

futura práctica profesional?, ¿por qué, en qué o para qué? 

4. Evalúa las clases prácticas (didáctica, claridad en la exposición, comprensión de 

los temas de tu parte). Señala lo que crees que debería cambiarse. 

5. ¿Fueron útiles las actividades realizadas?; ¿por qué? ¿Qué cambiarías? 

6. Las clases, las actividades propuestas, la bibliografía, los debates, las puestas 

en común, etc., ¿favorecieron procesos de aprendizaje? Es decir, ¿aprendiste 

con esta materia?, ¿qué aprendiste?, ¿pudiste vincular lo aprendido con tus 

prácticas cotidianas y/o con tu futura práctica profesional? 

7. Las clases prácticas de esta materia ¿estimularon tu interés y tu desarrollo 

intelectual? ¿Por qué? 

Ejemplo 9. Evaluación de los estudiantes sobre 

el desarrollo de las actividades propuestas 


