
      INSTITUTO "FEDERICO DICKENS"

                 Profesorado de Educación Física

ASIGNATURA: Filosofia

PROFESOR: Rodrigo Arriagada

CURSO: 1º "a" 1° "c" CARGA HORARIA:  3 horas

jueves 18,15 a 20,15 - 20,20 a

AÑO LECTIVO: 2010 a 22,20 hs

Objetivos Generales de la Asignatura

Se orientará al futuro docente para que logre:

Transferir conocimientos aprendidos a otras realidades y a resolución de situaciones conflictivas

en especial al campo de la Educación Física. 

Analizar críticamente la presencia de dogmatismos actuales para tomar postura como docente

.- núcleo o eje organizador : 

La Filosofía como camino personal de Búsqueda de la Verdad desde el juicio crítico 

el análisis profundo y la certeza fundamentada que orienta al docente a tomar una postura

auténtica en la futura profesión. 

Conocer, comprender, reflexionar, analizar, profundizar y debatir los principales temas que trata 

la Filosofía, presentes en el programa de estudios.

Valorar la existencia del hombre como ser unico e irrepetible que vive en sociedad con seres 

iguales en dignidad

Profundizar sus capaciades de contemplación, reflexión y autoconciencia como vias de libertad

Aumentar las capacidades de pensamiento y juicio crítico en la búsqueda de la verdad

Emitir juicio propio y fundamentado acerca de la resolución de problemas filosóficos



U T OBJETIVOS CONTENIDOS MINIMOS
1 Reconocer el campo propio

marzo de la filosofía Caracterización de la filosofía. 

a Reflexionar sobre su vigencia Disciplinas filosóficas. Motivos del filosofar. 

mayo Introducirse en el camino de la bVigencia: la problematización de la realidad

la búsqueda de la verdad y Modos de hacer filosofía: Pensar la vida

del saber por el saber mismo Origen y comienzo Mito y Logos

Comprender el filosofar El filósofo y el dogmático

como una actitud opuesta Por qué filosofar hoy?

al dogmatismo.

2 mayo Acercarse a los problemas Conceptuales

a filosóficos que presenta La antropología Filosófica como disciplina

septiembre la Antropología Filosófica Las dicotomías historicas y existenciales

Identificar las características La libertad y el determinismo

específicas del ser humano El sufrimiento evitable y el sufrimiento inevitable

Reflexionar sobre la libertad La agresividad

el amor, la agresividad y el La teoría y la práctica del amor

humanos. Diferentes concepciones acerca del cuerpo.

Interpretar la problemática La alienación del cuerpo en el trabajo y deporte

corporal dentro de la EF El envejecimiento intolerable. 

Pensar la superación La post sexualidad: el miedo al cuerpo del otro

del dualismo y las dicoto- Nociones de Etica

mias actualmente existentes

3 Destacar el carácter Conceptuales

octubre ineludible del ser humano La modernidad y las sociedades disciplinarias

y como ser social Las sociedades de control La posmodernidad

noviembre Analizar críticamente la El ser humano como ser social

sociedad moderna y La actitud Etica en la sociedad contemporánea

los cambios de paradigma Discursos dogmáticos en la actualidad

Tomar postura como futuro Los medios de comunicación social

docente frente los desafios La carrerara armamentista

que presenta la época. La ecología

Identificar dogmatismos El docente frente a los desafíos de la cultura

presentes en discursos contemporánea

actuales

Comprender la conexión 

entre la filosofía y la vida y 

la profesión

Analizar críticamente los

efectos del capitalismo en la 

subjetividad

Procedimentales

Conceptuales



Lectura de textos de mediana complejidad

Participación interactiva en debates 

acerca de los problemas estudiados

Manifestación de visión y opinión critica personal

Análisis de film y aplicación de contenidos

Transferencia de contenidos a situaciones de la vida

Lectura autónoma de libro.

Actividades de escritura y reflexión.

Identificación de dogmatismos.

Reflexión sobre las concepciones de hombre y 

de sociedad presentes en los discursos actuales

Comparación de autores, épocas e ideas. 

Formulación de argumentos racionales que 

fundamenten las posturas personales

Actitudinales

Valoración del conocimiento que posibilite la 

búsqueda de alternativas

Escuchar las críticas constructivas

Preferencia por la explicación racional

Tomar conciencia del papel de docente

de educación fisica en el mundo actual

Flexibilidad para modificar posiciones.

Capacidad para interrogar e interrogarse

Respeto ante las diferentes personalidades y 

posturas filosóficas. 

Demostración de actitud crítica y mirada pro-

funda ante el saber. 

Estrategias y EVALUACION BIBLIOGRAFIA OBSERVACIONES

Participación activa en clase.



U Recursos

1 Explicacion dia- Parciales escritos Jaspers, K. La filosofía.

logada Observación Mexico. FCE, 1983

Trabajos en Actividades Frassinetti de Gallo. Filo-

grupo Trabajos Prácticos sofía, esa busqueda…

Debates AZ, Buenos Aires, 2006

Exposición de Kohon, L. Pensar la vida.

temas y En www.pensarlavida.com

actividades Kovadloff, S. El diablo retro

actividades cede . Clarin, Bs As, 1984

de escritura Nietzsche, F. Asi habló 

Trabajos Zaratustra . Alianza, Madrid,

prácticos 1975.

Cuestionarios

Lectura autó-

noma de libro

Busqueda de 

información

2 Explicación dia- Parciales escritos Diaz, E, La ciencia y el 

logada Observación imaginario social.

Trabajos en Actividades Frassineti de Gallo, Filoso

grupo Trabajos Prácticos fia, esa busqueda…

Debates AZ, Bs. As. 2006

Exposición de Fromm, E. El arte de amar.

temas y Varias ediciones

actividades Fromm, E. Etica y psico-

actividades análisis.  EFC, Mexico, 1975

de escritura Galeano, E. Patas Arriba.

Trabajos Catálogos, 1999.

prácticos Marx, K. Manuscritos…

Cuestionarios Siglo XXI, Mexico, 1944

Lectura Sartre, JP. El existencialis

autónoma de mo es un humanism o. Bs 

libro As, 1977.

Busqueda de Savater F. Etica para Ama

información dor . Barcelona, Ariel, 1991

Feinman, José Pablo. ¿Qué 

es la Filosofía ? Prometeo,

Buenos Aires, 2006

3 Explicacion Parciales escritos Foucault, M. La verdad y 

dialogada Observación las formas juridica s. Mexico

Trabajo en gruposActividades Gedisa, 1990

Actividades Trabajos prácticos Mackenzie, G. "Las socie-

Exposición de dades disciplinarias". En 

temas y activida- Clases . Uvq, 2006

des Galeano, E. Obra citada.

Debates AA.VV. Filosofía . Tinta 

Lectura autónoma Fresca, Bs. As., 2006



de libro Deleuze, G. Conversaciones

Busqueda de Valencia, Pre-textos, 1995

información Capra, F. Selección de 

Cuestionarios textos. 

Feinman, José Pablo. ¿Qué 

es la Filosofía ? Prometeo,

Buenos Aires, 2006

BIBLIOGRAFIA GENERAL COMPLEMENTARIA

-            Arnoux, S.  La escritura y la lectura en la Universidad . Eudeba, 2002.

-            Barylko, J. Filosofía, una invitación a pensar.  Planeta, Buenos Aires, 1997

             Buber, M. Qué es el hombre? FCE, Mexico, 1970

-            Bossellini y Orsini. Psicología . AZ, Buenos Aires, 1998.

-            Cabanchik, S. Antropología Filosófica . Longseller, Buenos Aires, 2002.

-            Casaubon, J.A. Nociones generales de Lógica y Filosofía . Estrada, Buenos Aires, 1992. 

-            Carpio, Adolfo. Principios de Filosofía . Glauco, Buenos Aires, 2004.

-            Feinman, José Pablo. ¿Qué es la Filosofía?.  Prometeo Libros, 2006.

-            Foucault, M. Vigilar y Castigar. Mexico Siglo XXI, 1999.

-            Galeano, Eduardo. Patas Arriba . Catálogos, Montevideo, 2000.

-            Gonzalez, Cristina (comp.). Temas de Pensamiento Científico . Eudeba, 2003.

-            Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía.

-            Freud, Sigmund. Obras completas . Amorrortu Editores. 1999

-            Kreimer, Roxana. Café filosófico . Selección de textos de diversas fuentes.

Kohon, Leopoldo, Pensar la vida. En www.pensarlavida.com.ar

-            Marcuse, H. El hombre unidimensional . Planeta, Buenos Aires, 1993.

-            Mandrioni. Introducción a la Filosofía. Kapelusz. Buenos Aires, 1964.

-            Mombrú, Andrés. El nacimiento de la ciencia moderna , 1999.

-            Obiols, Guillermo. Lógica y Epistemología . Kapelusz, Buenos Aires, 2002.

-            Platón. La República . Eudeba. Buenos Aires, 1980.

-            Platón. Apología de Sócrates . Eudeba, Buenos Aires, 1971.

-            Scheler, M. El puesto del hombre en el cosmos . Buenos Aires, Losada, 1964.

-            Stuart Mill. Sobre la libertad.  Alianza, Madrid, 1970.

-            Thibon. Sobre el obrar humano . Rialph, Madrid, 1965.

-            Vidiella, G. Etica . Editorial Longseller, 2002. 
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