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Fundamentación 
La asignatura Problemas Filosóficos y Pedagógicos Contemporáneos constituye una de las primeras instancias 

en la trayectoria formativa de la Licenciatura en Educación Primaria y realiza un aporte central en la 

configuración de un perfil profesional con sólida formación teórica y metodológica, capaz de analizar la 

realidad educativa con la finalidad de promover mejoras en el diseño de prácticas educativas para la educación 

primaria. Se vincula en el Plan de estudios de la Carrera con otras asignaturas de Primer año en su enfoque y 



planteamiento de problemas: Perspectiva Situacional de la Enseñanza, Educación y Diferencia y Problemáticas 

Contemporáneas de y en la Educación Primaria. 

 

La propuesta implica desplegar una perspectiva interdisciplinaria en torno a los principales problemas 

filosóficos y pedagógicos contemporáneos que atañen a la educación primaria, vinculados con el sujeto, la 

subjetividad, la infancia y la relación con el saber. En esta perspectiva confluyen enfoques filosóficos, políticos, 

históricos y propios de la pedagogía. Ello implica asumir que estos problemas contemporáneos constituyen 

territorios de estudio y exploración que no pueden reducirse a una sola disciplina explicativa sino que abren a 

un conjunto de cuestiones epistemológicas articuladas y de análisis históricamente situado.  Demandan un 

enfoque crítico al mismo tiempo que articulado mediante diálogos entre campos de saber.  

  

En este “diálogo entre saberes” se abren diferentes sentidos que cuestionan la concepción de sujeto moderno, 

auto centrado y autosuficiente, con sus consecuentes formas de conocimiento a distancia del mundo y los 

objetos. En el mismo momento, se despliegan otros sentidos en torno a la producción de subjetividad como 

construcción histórica, política,  social, cultural y propia de la educación y un enfoque histórico-filosófico que 

concibe a la infancia en tanto experiencia constitutiva de lo humano. Ello propicia y sostiene una crítica a las 

teorías y a las prácticas educativas y/o psico educativas que naturalizan el desarrollo evolutivo como un 

proceso supuestamente ya prefijado, con efectos normalizadores en el ámbito de la escolarización primaria.   

  

Así, el programa propone concebir la subjetividad desde un entramado ético y político, cultural y simbólico, 

que la configura, particularmente, a través de procesos de subjetivación en educación, a partir de despliegues 

teóricos que ubican centralmente a la transmisión, la autoridad pedagógica habilitante y la emancipación como 

constitutivas de subjetividad. Es en este sentido que, desde este enfoque, sujetos y subjetividades en su 

heterogeneidad, emergen y se producen en un “entre” que las/os distancia de la concepción de individualidad 

o del recorte de un sujeto unificado y homogéneo que -se supone-  se debería formar, ajeno a las diferencias.  

De este modo, se aborda uno de los problemas filósofico-pedagógicos más relevantes de la actualidad como es 

la diferencia en educación y su relación con la igualdad, no en tanto términos opuestos sino en vínculo e 

interrelación en la construcción de “lo común”.  

En síntesis, esta propuesta pone a disposición de los/as estudiantes que inician la Carrera de Educación 

Primaria, los siguientes ejes problematizadores centrales:   

- la ruptura de un pensamiento dicotómico en torno al sujeto y la subjetividad, que escinde lo individual de lo 

social, lo institucional de lo subjetivo, lo natural de lo cultural, lo interno de lo externo en la constitución 

subjetiva;    

 - la formulación de una mirada histórica, crítica y epistemológica sobre la constitución del sujeto moderno y 

sobre las subjetividades contemporáneas, así como en relación al concepto de infancia, particularmente en el 

marco de procesos educativos y escolares;  

- un modo horizontal de articulación teoría-práctica en torno a problemas filosóficos y pedagógicos centrales, 

en el campo de la educación primaria: la autoridad pedagógica, la transmisión, la igualdad y la emancipación; 



- una perspectiva ética y política del ejercicio del trabajo docente y su posicionamiento. 

Finalmente,  el programa trabaja en torno a enfoques que permiten comprender y problematizar temáticas 

actuales, tanto en contextos sociales como educativos. Se incluye así una crítica al sujeto moderno como a la 

subjetividad contemporánea definida en marcos neoliberales, individualistas y meritocráticos, los que 

condicionan negativamente un modo de pensar a los/as sujetos en educación. Asimismo, se propone una 

manera de concebir la infancia no tanto como una etapa cronológica de la vida sino como una experiencia 

constitutiva, potenciadora, abierta a la igualdad. Así también, se propone una perspectiva de género para 

pensar las subjetividades en sus diferencias y un distanciamiento de miradas e intervenciones educativas y 

psicoeducativas patologizadoras de las diferencias. 

El despliegue en torno a las trayectorias educativas en el nivel primario en articulación con otros niveles así 

como la cuestión de la autoridad pedagógica serán ejes vertebradores de los diferentes planteos. Se propone 

así comprender y analizar campos de problemas filosóficos y pedagógicos en los que la intersubjetividad como 

entramado de “lo común”, potenciadora de procesos de emancipación, constituye un papel central.  

Esta perspectiva contemporánea, filosófica y pedagógica, propone a su vez, construir un posicionamiento 

docente que se sustenta en responsabilidad ética y política. 

 

Propósitos de la asignatura 

Analizar críticamente conceptos que organizan el campo de la Pedagogía y de la Filosofía de la Educación 
para contribuir al debate sobre la educación, el papel de la escuela y su problemática actual.  
 
Construir un marco teórico desde el cual interpretar e interpelar la práctica educativa y participar 

críticamente en el debate pedagógico contemporáneo. 

 Asumir una perspectiva compleja y crítica sobre la docencia y la responsabilidad ética, política y 

pedagógica de los profesores en diferentes niveles del sistema educativo. 

 

Contenidos Mínimos según plan de estudios 
Sujeto y saber.  

La educación, lo político y la emancipación.  

Educación en clave de transmisión. Relaciones inter generacionales y transmisión.  

Autoridad y transmisión. Crisis de autoridad.  

Educación e infancia: relato pedagógico moderno y constitución de la escuela pública. Educación y transmisión 

en escenarios de transformación. 

 

 

Propuesta Metodológica 
La metodología de trabajo implica el desarrollo teórico de conceptos, su profundización y apropiación a modo 



de categorías de análisis y, en simultáneo, el planteo de problemas educativos con foco en los modos de 

subjetivación, los contextos sociales y marcos políticos, las relaciones de autoridad y los procesos de 

emancipación. Tanto los problemas como los conceptos se articularán desde preguntas compartidas con los/as 

cursantes y a su vez, en torno a “escenas educativas” que favorezcan la comprensión y apropiación de los ejes 

del programa. Se utilizarán asimismo fragmentos literarios, de películas, series o videos que permitan 

desplegar la capacidad de análisis.  

 

En este sentido, las clases incluyen espacios de despliegue de conceptos, discusión en relación a textos, 

autores y perspectivas diversas que proponen los problemas filosóficos y pedagógicos. Los foros y actividades 

implicarán la escritura de situaciones y escenas por parte de los/as estudiantes para ser interpretadas con 

claves conceptuales, así como análisis de relatos literarios, cinematográficas o expresados en otros lenguajes 

artísticos. 

 

Se promoverá un acompañamiento particular a la lectura y escritura por parte de los/as estudiantes a partir de 

la bibliografía, en diálogo con problemas teórico-prácticos, situaciones educativas y materiales que los y las 

estudiantes aporten desde su propia trayectoria. Se pondrá a disposición asimismo, una herramienta como el 

porfolio que reúna narrativas en torno al recorrido que cada cursante realice durante el trabajo. En base a las 

propuestas de cada unidad se completarán actividades que conformarán el portfolio:  instrumento de 

formación y evaluación que sitúa al/la estudiante en el centro de su propio proceso de aprendizaje, es una 

selección coherente de materiales que incluyen evidencias y reflexiones sobre el proceso de enseñanza que 

ponen de manifiesto la calidad de su práctica en relación al aprendizaje. Contendrán aportes bibliográficos, 

narrativas, reflexiones, etc.  

 

La evaluación, como se detalla más adelante, implicará dar cuenta del proceso formativo mediante el portfolio 

y la elaboración de dos trabajos integradores parciales, además de un trabajo final a modo de ensayo. 

 
Cronograma de Actividades Teóricas, Prácticas, Salidas de Campo, etc.  
 Ver Plan de Trabajo adjunto  
 
modalidad virtual-    Si 
 

Ajustes para estudiantes con discapacidad 
 
Si hubiera estudiantes con discapacidad en la cursada tendrán que contemplarse la accesibilidad física, la 
accesibilidad comunicacional a través de textos en formatos digitales, audio y/o video y accesibilidad 
académica (acordando con el estudiante y los equipos de Asistencias Pedagógicas) las configuraciones 
requeridas en lo referente a estrategias de enseñanza y evaluación, sin realizar recortes de contenidos.  

 

Unidad I: EL SUJETO COMO 
PROBLEMA FILOSÓFICO. 
SUBJETIVIDADES E 
INSTITUCIONES PARA PENSAR 
Y HACER EN  EDUCACIÓN. 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Semanas 1, 2 y 3. 



 
Contenidos 
 

Sujeto y subjetividad. Saber y poder. 

El problema de la subjetividad. La crítica al sujeto moderno y a las subjetividades neoliberales. 

Subjetividades contemporáneas, el problema de la educación y escolarización en la actualidad. 

El lugar de las instituciones en tiempos de transformación de las subjetividades. 

 
Actividades Prácticas de la Unidad 
 
Foros, Portfolio, Tópicos reflexivos. 
 
Bibliografía 
 

Agamben G. (2008) ¿Qué es lo contemporáneo? Curso de Filosofía Teorética. Facultad de Artes y Diseño de 

Venecia 2006-2007. 

Díaz E. (2017) Problemas filosóficos. (Fragmentos) Buenos Aires: Biblos. 

Foucault M. Sujeto y poder. Revista Mexicana de Sociología. Vol. 50, Nro 3 (Jul.-Sep., 1998). Pp. 3-20.  

Simons M, Masschelein J. “¿Qué es lo escolar?”. En Defensa de la escuela. Una cuestión pública. Buenos Aires: 

Miño y Dávila.  

Ulloa F. Conferencia Sociedad y Crueldad. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente Área de Desarrollo Profesional Docente. 

Seminario internacional La escuela media hoy. Desafíos, debates, perspectivas.  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002016.pdf 

 
Bibliografía Complementaria 
 
Diaz, E. (2005) ¿Qué es la posmodernidad? En Posmodernidad. Buenos Aires: Biblos. 
 

Foucault M. (2008) El orden del discurso. (Fragmentos) Barcelona: Grafos.  

Greco M. B. (2018) “Subjetividades” En Espinosa L. et al. Por qué (no) leer a Byung Chul-Han. Buenos Aires: 

Ubu. 

Rancière, J. (2003) “Capítulo 1 Una aventura intelectual” y “Capítulo 3 La razón de los iguales”. En El maestro 

ignorante. Cinco lecciones de emancipación intelectual. Barcelona: Laertes.  

Sontag, S. (2003) Ante el dolor de los demás. (Fragmentos) Buenos Aires: Alfaguara. 

 

 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002016.pdf


Unidad II: UNA AUTORIDAD 
EMANCIPATORIA: DESAFIOS 
CONTEMPORÁNEOS. 
 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Semanas 4, 5 y 6.  

 
Contenidos 
 

Autoridad y transmisión. Crisis de autoridad. Condiciones de época para pensar la autoridad pedagógica en 

tiempos contemporáneos. Los nombres de una “crisis de autoridad” política, social, institucional, subjetiva. 

Análisis actuales. 

La autoridad pedagógica como relación social. Recorrido histórico del concepto. Aproximaciones desde 

Hobbes, Arendt, Kojève, Freire, Foucault y  Rancière. 

La autoridad como objeto de estudio interdisciplinario: articulaciones filosóficas, políticas, psicoanalíticas, 

pedagógicas y psicológicas. 

Autoridad, poder, dominación. Diferenciación entre categorías teóricas. 

Autoridad e igualdad, responsabilidad, transmisión, confianza y reconocimiento. Autoridad y autorización. 

Asimetría y responsabilidad. 

 
Actividades Prácticas de la Unidad 
 
Foros, Portfolio, Tópicos reflexivos. 
 
Bibliografía 
 
Cornu, L. (1999) “La confianza en las relaciones pedagógicas”, en Frigerio,G., Poggi, M. y Korinfeld, D. (comp) 

Construyendo un saber sobre el interior de la escuela. Buenos Aires. Centro de Estudios Multidisciplinarios - 

Novedades Educativas. 

Greco (2015) Cap 1 y 2. La autoridad (pedagógica) en cuestión. Rosario: Homo Sapiens.                     

Greco, M.B. (2012) Cap. 1. Pensamientos “en desacuerdo”: la autoridad, sus diferentes nombres, sus múltiples 

efectos. Emancipación, educación y autoridad. Prácticas de formación y transmisión democrática. Buenos 

Aires: Novedades educativas. 

Greco, M.B, Pérez, A.; Toscano A  Crisis, sentido y experiencia. Conceptos para pensar las prácticas escolares. 

En Baquero, et Al. “Construyendo posibilidad. Apropiación y sentido de la experiencia escolar”. Ed. Homo 

Sapiens. Rosario. Pp: 63- 82. 2008.  

Bibliografía Complementaria 
 
Arendt, H. (2003) “¿Qué es la autoridad?, en Entre pasado y futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión 
política. Barcelona: Península. 

 
Cantarelli, M. (2005) Fragmentación y construcción política: de la demanda a la responsabilidad. 



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Dirección Nacional de Gestión Curricular 
y Formación Docente. Area de Desarrollo Profesional Docente. 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/cantarelli_responsabilidad.pdf. 
 

Freire, P. (2002) Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires: Siglo XXI.  

Korinfeld, D. (2013) “Espacios e instituciones suficientemente subjetivizados”. En Korinfeld, D. Levy y 

Rascovan. (comps.) Entre adolescentes y adultos en la escuela. Puntuaciones de época. Buenos Aires: Paidós. 

 

Unidad III: “HACER ESCUELA”: 
POTENCIA PRÁCTICA DE UNA 
EXPERIENCIA QUE AUTORIZA. 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Semanas 7, 8 y 9.  

 
Contenidos 
 

La educación, lo político y la emancipación.  

Educación en clave de transmisión. Relaciones inter generacionales y transmisión.  

Experiencia y subjetivación en espacios educativos y escolares.  

Autoridad y construcción de participación democrática en espacios educativos. La cuestión de la hospitalidad y 

la circulación de la palabra.  

La experiencia educativa y los dispositivos escolares generadores de autorización. Hacia una transmisión 

democrática. 

Relación al saber y ejercicio de autoridad. La formación docente como configuradora de autoridad 

pedagógica.  

 
Actividades Prácticas de la Unidad 
 
Foros, Portfolio, Tópicos reflexivos. 
 
Bibliografía 
 
Cerletti, A. (2008) “La educación como problema filosófico y político” y “El sujeto educativo y el sujeto de la 
educación” en Repetición, novedad y sujeto en la educación. Un enfoque filosófico y político. Buenos Aires. Del 
estante.  
 
D’Iorio, G. (2012) “En formación, o la reinvención de la responsabilidad pedagógica”. En Birgin, Alejandra. 
(comp.) Más allá de la capacitación. Debates acerca de la formación de los docentes en ejercicio. Buenos Aires: 
Paidós. 
 
Kohan, W. (2020) Cap 2 “Igualdad”. En Freire más que nunca. CABA: Clacso.  
 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/cantarelli_responsabilidad.pdf


Larrosa J. (2008) Experiencia y pasión. En Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel. 

Barcelona: Laertes.  

Greco, M. B. (2015) Cap. 4. La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al concepto de autoridad en 

tiempos de transformación.  Rosario: Homo Sapiens. 

Greco, M. B. (2012) “Pasaje 5. Autoridad y transmisión democrática”. En El espacio político. Democracia y 

autoridad. Buenos Aires: Prometeo. 

Zelmanovich, P. (2012) “Docentes y formadores: arquitectura de una relación”. En Birgin, A. Más allá 
de la capacitación. Debates acerca de la formación de los docentes en ejercicio. Buenos Aires: Paidós. 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Cornu, L. (2004) “Transmisión e institución del sujeto. Transmisión simbólica, sucesión, finitud”. En Frigerio, G. 

y Diker G. (comps.) La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Buenos Aires: CEM-

Novedades Educativas. 

Foucault, M. ¿Qué es la ilustración? Conferencia (1984). Argentina. Alción. Editora 1996. Pp. 83-111. 
 
Kohan W. Cap. 1. El maestro inventor. Simón Rodríguez. Buenos Aires. Ed. Miño y Dávila. 2013. 
 
Meirieu, P. (1998) “A mitad de recorrido: por una verdadera revolución copernicana en pedagogía”. En 

Frankestein educador. Barcelona: Laertes. 

 
Siede, I. (2007) “El sentido político de la tarea docente”. En La educación política. Ensayos sobre ética y 

ciudadanía en la escuela. Buenos Aires: Paidós. 

Zelmanovich, P. (2003). Contra el desamparo. En I. Dussel y S. Finocchio. Enseñar hoy. Una introducción a la 

educación en tiempos de crisis. (pp.49-64). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
 

Unidad IV: PENSAR HOY LAS  
HOSPITALIDAD EN LAS 
INFANCIAS.  

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Semanas 10, 11 y 12  

 
Contenidos 
 

Educación e infancia: relato pedagógico moderno y constitución de la escuela pública. Educación y 

transmisión en escenarios de transformación. 

La infancia como construcción social. La infancia como experiencia. Infancias e instituciones. 

Sexualidades e infancias. Escolarización, ESI y perspectiva de género. 

 
Actividades Prácticas de la Unidad 



 
Foros, Portfolio, Tópicos reflexivos. 
 
 
 
Bibliografía 
 
Carli S. (1999) “La infancia como construcción social”. En De la Familia a la Escuela: Infancia, socialización y 
subjetividad. Buenos Aires: Santillana. 
 
Kohan, W. (2020) Cap 5 “Infancia”. En Freire más que nunca. CABA: Clacso.  
 

Kohan W. (2003) “La infancia escolarizada de los modernos” en Infancia entre educación y filosofía. Barcelona:  
Laertes.  

 

Minnicelli, M. (2014) “Infancia e instituciones(es): escrituras de la ley”. En Minnicelli, M. (comp.) Infancia 

e institución(es) Buenos Aires: Noveduc. 

Morgade, G. (2006) Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Revista Novedades 

Educativas- Nro. 184- Abril. 

Stolkiner A. (2012) “¿Qué es escuchar a un niño? Escucha y hospitalidad en el cuidado de la salud”. En 

Dueñas G., Kahansky E. y Silver R. (comps.) La patologización de la infancia. Problemas e intervenciones 

en las aulas. Buenos Aires: Noveduc. 

 
Bibliografía Complementaria 
 
Derrida, J., Dufourmantelle, A. (2000) La hospitalidad.  Buenos Aires: de la Flor. 
 
Greco, M.B. (2012) Cap. 3. “Experiencia y subjetivación en educación. En los caminos de una transmisión 

emancipatoria”. En Emancipación, educación y autoridad. Prácticas de formación y transmisión democrática. 

Buenos Aires: Novedades educativas. 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Filosofía y Letras. UBA. (2020) Educación sexual 

integral. Epistemología, pedagogía y política en los debates curriculares. Cuadernos del IICE Nro 3. 

Lyotard, J.-F. (1997) Lecturas de infancia. (Fragmentos) Buenos Aires: Eudeba. 

Redondo P. (2019) La escuela con los pies en el aire (Fragmentos). Río de Janeiro: NEFII-UERJ. 

 

 

Propuesta de evaluación 
Se utilizarán dispositivos que permitan una evaluación formativa, que posibilite la reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje, tanto individual como grupal. La evaluación se basa en diferentes instancias que 
componen un recorrido con actividades diversas y que incluyen la participación en foros, actividades 



realizadas y entregadas, autoevaluaciones y actividades de reflexión sobre el propio proceso. El registro 
de este recorrido formará parte de un portfolio. En el mismo se incorporarán dos trabajos parciales 
integradores y un trabajo final a modo de ensayo. En el caso de rendir libre la evaluación se realizará 
mediante las actividades de evaluación de la cursada además de un trabajo reflexivo integrador. 
 
Asignatura con examen final  

 

Características del Sistema de Promoción   NO 
 
Requisitos de acreditación 
Participación obligatoria en el 100% de las actividades de los foros y el cumplimiento de la entrega del 
portfolio y sus actividades obligatorias. 
 
El examen final es escrito, presencial e incluye todos los temas del Programa.  
 

Fechas tentativas de evaluaciones previstas 
Semanas 6, 12 y 15 
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2020 2021 2022 
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