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A partir de que tomes contacto con este cuadernillo, estarás 

comenzando a dar tus primeros pasos en este intenso, profundo y 

apasionante camino de la “DOCENCIA”. 

 

 

                     Bienvenidos  a  Ciencias  de  la  Educación…... 
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φ LA IMPORTANCIA DE “SER DOCENTE…. 

 “Los profesores afectan a la eternidad,  nadie puede decir donde se termina su influencia” 

Herry Brooks Adam 

¿QUÉ IMPLICA SER DOCENTE? 

La docencia es un ámbito profesional único, no sólo consiste en la transmisión de conocimientos a un grupo de 
jóvenes, sino que conlleva la enorme responsabilidad y satisfacción de tocar vidas. Pero, ¿qué implica ser 
docente? La docencia nos da la oportunidad de trascender –positiva o negativamente- a través de nuestros 
alumnos; pero también de que ellos trasciendan a través de nosotros, porque la docencia es un proceso de 
aprendizaje bidireccional. 

Aprendemos del ejemplo, por tanto, no podemos esperar que los alumnos sean dedicados, si nosotros no lo 
somos; que sean creativos, si de nosotros sólo obtienen los mismos caminos y formas una y otra vez; que sean 
apasionados de su carrera, si nosotros no transmitimos pasión por lo que hacemos; que amen lo que hacen, si no 
les mostramos que amamos a lo que nos dedicamos. Lo que implica ser docente no corresponde a una forma 
de ganar dinero, corresponde a una actitud o forma de vida. 

Creo que es eso precisamente lo que establece la diferencia entre trabajar de profesor y ser uno: la  conciencia 
del alcance de nuestro trabajo y la convicción de desarrollarlo de la mejor manera posible. 

Trabajar como docente implica contar con determinados conocimientos y comunicarlos… ser docente es otra 
cosa. 

Ser docente es un modo de vida. Implica aceptar nuestra humanidad y límites, para entonces comprender de 
manera honesta la humanidad de quienes comparten el salón de clases. 

Ser docente implica preparación continua, no sólo para la labor dentro del aula, sino porque no puede exigirse a 
otros, lo que no somos capaces de llevar a la práctica. 

Ser docente implica humildad, la de reconocer que nuestros conocimientos son finitos y que equivocarse es parte 
de nuestra naturaleza. El conocimiento total y la perfección son quimeras. 

Ser docente implica paciencia y mucha tolerancia a la frustración, ya que la construcción del conocimiento jamás 
será instantánea. 

Ser docente implica una profunda honestidad de lo que somos y hacemos, porque sólo en la verdad nace y se 
finca el respeto. 

Ser docente implica el regalo de aprender de otros maestros llamados alumnos; de contagiarnos de su juventud 
para evitar la esclerosis de las ideas y de las conductas. 

Ser docente implica libertad de pensamiento y aceptación de esta capacidad en nuestros alumnos. No podemos 
enseñar libertad, si no la practicamos. No se puede enseñar a alguien a llevar las ideas más allá de sus límites 
conocidos y zona de confort, si se nos olvidó cómo hacerlo. 

Ser docente implica un trabajo de múltiples facetas, aparte de enseñar lo que plantea un programa académico: 
es impulsar a aquellos que no saben o que olvidan que esa fuerza está dentro de ellos; es mostrarles que 
creemos en lo que son y en lo que pueden ser; es retarlos para que sean mejores; es ayudarlos a levantarse de 
sus fracasos y a descubrir sus fortalezas. 

Ser docente implica nunca olvidar que somos seres humanos falibles y perfectibles. Ser docente implica ser un 
adicto a la esperanza. Ser docente es enseñar a otros que la escuela no es sólo un lugar, sino la agradecible 
oportunidad de obtener el más preciado don: el conocimiento. 

Lo que implica ser docente no es trabajar de docente: es una elección de vida. 

 Por: Marcia Trejo 

Extraído de: https://www.improma.com/que-implica-ser-docente/ 

 

https://www.improma.com/que-implica-ser-docente/
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Decreto N° 260/03 – Adecuaciones Resol. Ministerial N° 2025 

Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Educación 

Duración en años académicos: 5 (cinco) 

 

La carrera en CIENCIAS DE LA EDUCACION,  crea las condiciones y ofrece 

posibilidades para lograr en el proceso de la formación de grado, una formación profesional 

fundada filosófica y científicamente, ubicada en su realidad y su tiempo, competente para 

sustentar un actualizado desempeño de roles con actitud positiva hacia la innovación y el 

cambio y con las herramientas requeridas para lograr una participación comprometida, 

reflexiva y crítica.  

Es en este marco que se busca conceder un amplio espacio e importancia a la 

formación en la investigación social y la investigación educativa, estimular el sistemático y 

riguroso tratamiento transdiciplinario de los hechos y problemas de la educación, 

asegurando la apertura al pluralismo de las ideas y de las posiciones, en la vida y actividad 

académicas de la carrera. 

Son objetivos de la carrera: 

φ Formar profesionales en el área de Ciencias de la Educación capaces de interpretar 

los fenómenos y problemáticas educativas específicas, de modo que puedan operar 

sobre las mismas. 

φ Capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los ámbitos del sistema 

educativo. 

φ Estimular la efectiva participación del futuro docente en los ámbitos institucionales y 

socio-comunitarios. 

φ Asegurar el desempeño profesional del rol docente como una alternativa de 

intervención pedagógica para la formación de competencias de sujetos específicos, 

en contextos determinados, a través del dominio de los contenidos y la autonomía en 

la toma de decisiones. 

φ Propender al desarrollo de actitudes favorables al perfeccionamiento permanente y 

la investigación como exigencias para el desempeño del rol. 
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El profesor de nivel superior en Ciencias de la Educación 

será un profesional que pueda realizar una intervención adecuada 

a la compleja realidad educativa. Para ello, debe procurar un perfil 

profesional que realice una exhaustiva lectura del contexto social, 

desde una perspectiva crítica como respuesta a los requerimientos 

educativos del medio en sus ámbitos formal y no formal. Por lo 

tanto, el futuro egresado deberá: 

φ Conducir procesos de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas de su competencia y/o 

habilitación, tomando decisiones de enseñanza (seleccionar u organizar contenidos, 

diseñar actividades, elaborar criterios y dispositivos de evaluación, etc.) adecuadas a 

cada contexto, teniendo en cuenta la diversidad cultural de los sujetos del 

aprendizaje. 

φ Poseer una sólida formación académica cuyos marcos teóricos le permitan la 

comprensión crítica del campo de las ciencias de la educación. 

φ Participar con idoneidad técnico profesional en la elaboración de proyectos de 

intervención educativa y de investigación de la realidad educativa para transformarla. 

φ Intercambiar información entre pares para el fortalecimiento de la práctica docente y 

la consolidación de equipos de trabajo. 

φ Analizar, interpretar y participar en la elaboración, evaluar documentos y materiales 

curriculares, ejercitando una visión crítica y constructiva del currículum. 

φ Comprender la dimensión ética de la función docente como el deber ser en el acto 

educativo. 

φ Reflexionar permanentemente sobre su práctica. 

φ Participar activamente en procesos de innovación educativa como parte del ejercicio 

de su rol profesional. 

φ Comprender la naturaleza de la institución escolar discriminando diferentes 

dimensiones de la gestión institucional y la dinámica de las relaciones que se 

establecen en la misma. 

 PROFE DE CIENCIAS  
SERÁS….. 
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Φ PLAN DE ESTUDIO. 

Φ CORRELATIVAS. 

Φ RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN 
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φ PLAN DE ESTUDIO 
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DIDÁCTICA Y TEORÍA DEL CURRICULUM 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Aprobada RENDIR 
 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Regularizada CURSAR 
 

Pedagogía Aprobada RENDIR 
 

Pedagogía Regularizada CURSAR 
 

Psicología Educativa Aprobada CURSAR 
 

 

EPISTEMOLOGÍA 

Filosofía Aprobada RENDIR 
 

Filosofía Regularizada CURSAR 
 

 

NO FORMAL 

Pedagogía Aprobada RENDIR 
 

Pedagogía Regularizada CURSAR 
 

 

POLÍTICA ECONOMÍA Y EDUCACIÓN 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Aprobada RENDIR 
 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Regularizada CURSAR 
 

Problemática Antropológica Y Social Aprobada RENDIR 
 

Problemática Antropológica Y Social Regularizada CURSAR 
 

 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

Problemática Antropológica Y Social Aprobada RENDIR 
 

Problemática Antropológica Y Social Regularizada CURSAR 
 

Psicología Educativa Aprobada RENDIR 
 

Psicología Educativa Regularizada CURSAR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Aprobada RENDIR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Regularizada CURSAR 
 

 

PSICOLOGÍA Y CULTURA DE ALUMNO II 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Aprobada RENDIR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Regularizada CURSAR 
 

 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

Problemática Antropológica Y Social Aprobada RENDIR 
 

Problemática Antropológica Y Social Regularizada CURSAR 
 

 

φ PLAN DE CORRELATIVIDADES 
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TRAYECTO TALLER DE DOCENCIA II 

Psicología Educativa Aprobada CURSAR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Aprobada RENDIR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Regularizada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia I Aprobada CURSAR 
 

  

DIDÁCTICA DEL 1ER Y 2DO CICLO 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada CURSAR 
 

DIDÁCTICA DEL NIVEL INICIAL 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada CURSAR 
 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

No tiene correlativas 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada RENDIR 
 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Regularizada CURSAR 
 

Política, Economía Y Educación Aprobada RENDIR 
 

Política, Economía Y Educación Regularizada CURSAR 
 

Psicología Social Aprobada RENDIR 
 

Psicología Social Regularizada CURSAR 
 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA Y ARGENTINA 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Aprobada CURSAR 
 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Epistemología Aprobada RENDIR 
 

Epistemología Regularizada CURSAR 
 

Sociología De La Educación Aprobada RENDIR 
 

Sociología De La Educación Regularizada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia I Aprobada RENDIR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia I Regularizada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Aprobada RENDIR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Regularizada CURSAR 
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada RENDIR 
 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Regularizada CURSAR 
 

Política, Economía Y Educación Aprobada RENDIR 
 

Política, Economía Y Educación Regularizada CURSAR 
 

Psicología Social Aprobada RENDIR 
 

Psicología Social Regularizada CURSAR 
 

 

PSICOLOGÍA INSTITUCIONAL 

Psicología Social Aprobada RENDIR 
 

Psicología Social Regularizada CURSAR 
 

Sociología De La Educación Aprobada RENDIR 
 

Sociología De La Educación Regularizada CURSAR 
 

 

TALLER DE DOCENCIA III 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada CURSAR 
 

Psicología Educativa Aprobada CURSAR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Aprobada CURSAR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno II Regularizada CURSAR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno II Aprobada RENDIR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia I Aprobada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Aprobada RENDIR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Regularizada CURSAR 
 

 

DIDÁCTICA DE  LA EDUCACIÓN POLIMODAL Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada CURSAR 
 

DIDÁCTICA DE LA EGB 3 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada CURSAR 
 

E.D.I. I 

No tiene correlativas 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Metodología De La Investigación Social Aprobada RENDIR 
 

Metodología De La Investigación Social Regularizada CURSAR 
 

Psicología Institucional Aprobada RENDIR 
 

Psicología Institucional Regularizada CURSAR 
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POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Gestión Institucional Aprobada RENDIR 
 

Gestión Institucional Regularizada CURSAR 
 

Historia De La Educación Latinoamericana Y Argentina Aprobada RENDIR 
 

Historia De La Educación Latinoamericana Y Argentina Regularizada CURSAR 
 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Aprobada CURSAR 
 

Organización Y Administración Del Sistema Educativo Aprobada RENDIR 
 

Organización Y Administración Del Sistema Educativo Regularizada CURSAR 
 

Política, Economía Y Educación Aprobada CURSAR 
 

 

TEORÍAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Aprobada RENDIR 
 

Didáctica Y Teoría Del Currículum Regularizada CURSAR 
 

Pedagogía Aprobada CURSAR 
 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

Filosofía Aprobada CURSAR 
 

Pedagogía Aprobada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia I Aprobada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Aprobada RENDIR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Regularizada CURSAR 
 

 

E.D.I.II Y SEMINARIO INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS  

No tienen correlativas 

TALLER DE DOCENCIA IV 

Didáctica De 1º Y 2º Ciclo De La E.G.B. Aprobada CURSAR 
 

Didáctica Del Nivel Inicial Aprobada CURSAR 
 

Filosofía Aprobada CURSAR 
 

Gestión Institucional Aprobada RENDIR 
 

Gestión Institucional Regularizada CURSAR 
 

Historia General De La Educación Y La Pedagogía Aprobada CURSAR 
 

Organización Y Administración Del Sistema Educativo Aprobada RENDIR 
 

Organización Y Administración Del Sistema Educativo Regularizada CURSAR 
 

Pedagogía Aprobada CURSAR 
 

Problemática Antropológica Y Social Aprobada CURSAR 
 

Psicología Educativa Aprobada CURSAR 
 

Psicología Y Cultura Del Alumno I Aprobada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia I Aprobada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia II Aprobada CURSAR 
 

Trayecto De Práctica: Taller De Docencia III Aprobada CURSAR 
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φ SISTEMA DE PROMOCIÓN Y ACREDITACIÓN 
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φ SER ESTUDIANTE DEL NIVEL SUPERIOR 
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φ Jefatura de Cs. de la Educación 

φ Docente a cargo: Prof. Ana Laura Berti.  

 
En el día de hoy, iniciamos juntos –docentes y “compañeros de camino”-, un recorrido en el cual ustedes 
serán los protagonistas.  
Este constituye un momento significativo, han tomado una decisión que los ayudará a hacer realidad su 
Proyecto de Vida.  
 
Tomar decisiones y diseñar las estrategias para hacerlas realidad, implica instancias de reflexión que se 
producen antes, durante y posterior a ellas. El pensar y valorar nuestro actuar nos permite ir haciendo 
opciones y desarrollar acciones que se pueden ajustar cada vez más a nuestras necesidades, deseos, 
oportunidades y requerimientos del contexto, como a la posibilidad de convivir y construir con Otros, una 
comunidad donde todos puedan crecer y realizarse desde sus potencialidades.  
 
Por ello, este primer día de propedéutico te invitamos a reflexionar sobre qué implica SER ESTUDIANTE 

DEL NIVEL SUPERIOR, poniendo en juego diferentes variables, que no agotan por sí mismas la 

problemática ni se abordan de modo exhaustivo. Son ideas para ir reflexionado sobre esta nueva esta de tu 

vida. 

Según el marco legal vigente para el Nivel: 

 

“La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, 

humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, 

promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las 

actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y 

solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio 

ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.” (Art. 3 - Ley Nº 

24.521) 

 

La elección de una carrera y de una institución para la formación supone un proceso complejo que no 
finaliza en el momento de la inscripción, sino que se reactualiza, se fortalece y resignifica todos los días de 
diversas maneras.  
Ser estudiante del Nivel Superior exige múltiples y variados aprendizajes.  
Veamos algunas situaciones. Para muchos estudiantes, ingresar al Instituto no sólo exige aprendizajes 
académicos e institucionales sino que, también, deben realizar otros aprendizajes no menos importantes. 
Por ejemplo: crear lazos afectivos con nuevos compañeros, familiarizarse con una nueva ciudad, usar 
transportes diferentes a los que usan en su localidad de procedencia; aprender a convivir con otros en una 
pensión o en un departamento y hacerse responsables de los quehaceres domésticos (cocinar, lavar la 
ropa, etc.), el respeto por los espacios comunes, etc. No es menor este aprendizaje que implica estar lejos 
de nuestros seres más queridos, hecho que también condiciona a veces la prosecución de los estudios en 
el Nivel Superior. Por ello, es muy importante la función que cumplen los nuevos compañeros en el 
sostenimiento afectivo que se necesita no sólo para sentirse parte de una nueva ciudad (con sus 
costumbres e idiosincrasia propias), sino también, para favorecer el vínculo con el nuevo proyecto personal 
que implica haber decidido realizar esta ‘carrera’.  
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En el marco de estas nuevas relaciones que tendrás que ir aprendiendo como ingresante, sin dudas, la más 
importante y que los engloba a todos, será la de aprender nuevos modos de relacionarte con el 
conocimiento y nuevas maneras de enfocar las tareas de estudio.  

Para ello se debes conocer y quizás revisar dos aspectos: 

1.- Tus motivaciones y actitudes ante el estudio: ¿por qué y para qué estudias?  
2.- Tus modos y estrategias para leer, analizar, comprender diferentes textos y tus procedimientos 

para escribir o producir nuevos textos. 

 

Para lograr el primer punto deberás desarrollar las siguientes actitudes afectivas y motivacionales: 

 

 

 

 

 

 

Para alcanzar el segundo punto te proponemos tres actividades: 

 

1. Especificar y diferenciar entre textos expositivos y argumentativos:  
 

Los textos expositivos son todos aquellos escritos en los cuales el propósito central es informar, describir o 
explicar algo de manera clara, precisa y ordenada a un receptor.  
Según el destinatario, pueden ser de divulgación o especializados. Los primeros, presentan de manera 
sencilla un tema de interés general a un sector amplio del público que carece de conocimientos previos 
acerca del mismo. Los segundos, informan de manera técnica o científica y, con cierto grado de 
complejidad, acerca de una determinada área de conocimiento y están dirigidos a un público restringido y 
expertos en dicha temática.  
En la secuencia explicativa de los textos expositivos pueden distinguirse tres componentes: la introducción 
(en la que se presenta y delimita el tema y el punto de vista adoptado); el desarrollo (en el que se explica 
los conceptos sobre el tema y se aportan datos, hechos, características, etc., que amplían la información) y, 
la conclusión (en la que se resumen los aspectos más relevantes de la exposición).  
En el desarrollo o cuerpo del texto, la información puede adoptar distintas formas de organización en 
función del contenido que se quiere explicar: 
 

Ordenamiento 
cronológico  
Se presentan hechos o 
fenómenos según su 
sucesión temporal.  

Clasificación o tipología  
Consiste en dividir el 
conjunto en clases, 
identificando las relaciones 
y grados de los elementos 
con respecto al todo.  

Definición o descripción 
(caracterización)  
Se describen los rasgos 
particulares de objetos, 
seres o fenómenos, de 
modo de distinguirlos 
claramente de los demás.  

Causa – efecto  
Se explica un hecho o 
fenómeno a través del 
análisis de sus causas y sus 
consecuencias.  

Problema – Solución  
Se plantea primero una 
incógnita, luego, datos 
pertinentes para resolverla 
y, finalmente, posibles 
soluciones.  

Contraste u oposición  
Se establecen similitudes y 
diferencias (comparación) 
entre elementos diversos.  

TENGO QUE se convierte en QUIERO HACER 

DEBO se convierte en ELIJO 

TRATARÉ se convierte en HARÉ 

MI INTENCIÓN ES se convierte en PROMETO 
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Los textos argumentativos son todos aquellos escritos que formulan de modo claro, ordenado y 
estratégico una serie de razones con el propósito de convencer de unas ideas a un receptor. El objetivo de 
la argumentación es presentar conceptos que sirvan para sustentar una determinada forma de pensar, a 
fin de convencer a otros para que acepten unas ideas y se adhieran a ellas o, por el contrario, para 
disuadirlos y llevarlos a que asuman una nueva actitud, tomen una decisión o ejecuten una acción.  
La estructura organizativa de estos textos incluye: 
 
 

Tesis o Hipótesis  Argumentos  Conclusión  

Es la idea que se pretende 
defender o rebatir. Una 
buena tesis debe:  

tener un alcance limitado 
(un tema muy amplio es 
difícil de desarrollar)  

forma afirmativa, evitando 
palabras cliché, 
metáforas...  
 

Son las razones que 
apoyan la tesis.  

los argumentos ya que un 
argumento mal formulado 
invalida la tesis.  

orden de importancia y no 
olvidar poner ejemplos 
adecuados.  

no olvidar los 
contraargumentos que se 
pueden oponer a nuestro 
razonamiento.  
 

Es la parte final o cierre 
del tema en la que 
recordamos los puntos 
más importantes de 
nuestra argumentación de 
forma resumida y 
ordenada para que los 
recuerde el receptor y de 
ese modo consigamos 
convencerlo.  

 

En el desarrollo del texto pueden utilizarse diferentes tipos de argumentos. Ellos son: 

Argumentos de Autoridad  
En él se citan las palabras de 
estudiosos, expertos, 
organizaciones de probada 
credibilidad que manifiestan 
una opinión semejante a la que 
estamos defendiendo.  

Argumentos basados en 
datos y hechos  
La información se apoya 
en datos estadísticos o 
hechos demostrables.  

Argumentos de causa –efecto  
Se presentan las razones de un 
hecho probando las causas 
(éstas deben tener un cierto 
rigor científico).  

Argumentos basados en lo 
afectivo – emotivo  
El emisor hace uso de recursos 
con los que intenta conmover 
al receptor introduciendo 
efectos de tipo sentimental 
que provoquen compasión, 
benevolencia...  

Argumentos de 
conocimiento general  
Se defiende una idea que 
es ampliamente aceptada 
por nuestra sociedad 
(suponiendo con esto que 
la mayoría no se equivoca 
lo que lleva en muchos 
casos a formular lo que 
llamamos tópicos) o 
saberes que la sociedad 
ha admitido como válidos 
(presuposiciones) 

Argumentos basados en 
comparación o analogías  
Se utilizan semejanzas entre 
dos o más hechos, que a 
simple vista podrían no tener 
elementos comunes para 
indicar que algo es bueno, útil, 
práctico, eficaz o válido.  
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Los textos argumentativos presentan formas muy variadas, tanto orales como escritas; podemos encontrar 
el ensayo, el debate, un comentario de texto, un artículo de opinión, una conversación, una conferencia, 
un artículo editorial, un juicio, entre otros.  
Practicar la lectura comprensiva con el siguiente texto. 
 

LAS PRÁCTICAS DE LECTURA. 
 

La lectura es una de las prácticas de mayor presencia en la vida universitaria. Uno de los mayores obstáculos que debe sortear el 
alumno que inicia sus estudios superiores es precisamente adquirir el hábito de la lectura. De la lectura sostenida, profunda, 
crítica, analítica, de textos extensos, complejos, ante los que en la mayoría de los casos es la primera vez que se enfrenta.  
¿Cómo se lee en la Universidad? ¿Llevar a cabo esa tarea requiere de algún aprendizaje? Como veremos, las prácticas de lectura 
que realizan los estudiantes universitarios en relación con sus carreras –hacia las que estará orientada gran parte de la reflexión 
de esta propuesta didáctica− tienen una especificidad que las diferencia de las que se realizan en otros ámbitos, por los textos 
que se leen, por los saberes previos que suponen, por los so-portes materiales que predominan en la circulación de los textos a 
ser leídos, por la presencia de la institución académica como mediadora de esa práctica lectora, y por la finalidad de la lectura. 
De modo que es indispensable que el alumno/lector aprenda cuanto antes los códigos que regulan la actividad lectora en la 
universidad y esté alerta para no confiar sólo en los modos en que ha leído en otros ámbitos –incluso dentro de las instituciones 
educativas previas− ya que es probable que no le resulten eficaces para enfrentar las exigencias académicas.  
Con respecto a los textos que se leen, estos suelen estar vinculados al quehacer científico, ser muy variados, heterogéneos, pero 
casi todos de un alto grado de complejidad, que puede deberse a diversas rezones: a los conocimientos previos que demanda, a 
la presencia de citas –cuyo criterio de inclusión o cuya orientación argumentativa no siempre es evidente−, o, por ejemplo y 
entre muchas otras razones, a la construcción de complejas re-des conceptuales cuya interpretación requiere, justamente, que 
se las lea en red, en sistema.  
Los soportes materiales que predominan en las lecturas de los estudiantes aportan su caracterización a esta práctica. En la 
mayor parte de los casos el alumno lee fotocopias, muy pocas veces de libros completos y con gran frecuencia fotocopias de 
capítulos o simplemente de partes de un texto mayor. Ese rasgo de época incidió positivamente en el qué se lee, al facilitar el 
acceso a fuentes diversas, pero en cuanto al modo en que se lee acentuó otro rasgo de época –que no favorece las exigencias de 
lectura universitaria− como es la lectura fragmentaria y descontextualizada. 
Pero si hay algo que tienen en común gran parte de las lecturas que realizan los estudiantes a lo largo de sus carreras es la 
finalidad: las lecturas que pauta la universidad obligan a dar cuenta de qué se ha leído, para demostrar que se ha adquirido un 
saber. El alum-no/lector de los textos que da a leer una cátedra puede aproximarse y entrar a ellos de distintos modos, puede 
disfrutarlos o padecerlos, puede interesarse especialmente por uno u otro aspecto. Pero lo que no puede es obviar la pauta de 
lectura que la institución establece –muchas veces implícitamente− y que en general está orientada a que el alumno conozca 
con precisión distintos sistemas conceptuales, y los relacione con las condiciones histórico−sociales en que fueron pensados; 
establezca relaciones entre sistemas de ideas o entre las conceptualizaciones que esos sistemas generan y casos históricos 
concretos, y sea capaz de valorarlas.  
Esta finalidad de la lectura de los alumnos pautada por la institución hace que en la universidad se estrechen vínculos entre 
lectura y escritura: todos los escritos universitarios tienen una apoyatura en lecturas previas, la mayor parte de las lecturas que 
se encaran de-ben poder traducirse en respuestas de parciales, trabajos prácticos, monografías. Por otro lado, como veremos, la 
escritura desempeña un importante rol en el proceso de apropiación de nuevos conocimientos, como también en su 
memorización. Los escritos personales del alumno –apuntes, fichas, resúmenes− ayudan a aclarar ideas y a percibir con más 
nitidez las relaciones entre las partes del texto leído.  
Los escritos que los alumnos hacen para hacer circular en la institución –como veremos a lo largo de este libro− encierran una 
doble complejidad: por un lado, deben adecuarse a las exigencias propias de la escritura académica; y por otro lado, deben 
evidenciar que se han realizado correctamente las operaciones de lectura demandadas por la institución. Conocer un sistema de 
ideas, por ejemplo, requiere al alumno que en su lectura se detenga en las definiciones de conceptos, identifique ejemplos de 
estos, establezca relaciones entre los conceptos (aun cuando el texto no lo haga explícitamente) y perciba en ese modo de 
conceptualización la presencia de cuerpos o paradigmas teóricos mayores, propios de una época, de un momento histórico 
particular.  
Convertirse en un buen lector académico requiere entonces un aprendizaje, para el que será útil que el alumno adquiera ciertas 
herramientas para intervenir, más consciente-mente, en su propio proceso de lectura, fijándose –por ejemplo− objetivos 
precisos o eligiendo las estrategias lectoras adecuadas al tipo de texto a leer y a las consignas dadas. A continuación, ofrecemos 
una breve síntesis de algunas de las reflexiones teóricas sobre la lectura que se han realizado desde distintas disciplinas. Éstas, 
además de constituir un conocimiento útil para el desarrollo de habilidades lectoras del alumno universitario, sintetizan las 
distintas miradas con que nos hemos aproximado al fenómeno de la lectura y que hemos buscado integrar en esta propuesta 
didáctica para el nivel superior de enseñanza.  
Extraído de “La lectura y la escritura en la Universidad”, de Elvira Narvaja de Arnoux,  
Mariana Di Stefano y Cecilia Pereira. Buenos Aires, EUDEBA, 2004 (pág. 7 y 8). 
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De todas maneras, durante el año dentro del desarrollo de los distintos espacios curriculares retomaremos la 

enseñanza de las distintas técnicas de estudios  para aprehenderlas y hacer uso correcto de ella.  
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La LECTURA: 
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INTRODUCCIÓN A LOS SIGUIENTES ESPACIOS CURRICULARES: 

 

φ PSICOLOGÍA Y CULTURA DEL ALUMNO. 

φ TRAYECTO DE PRACTICA: TALLER DE DOCENCIA I 

φ FILOSOFIA  
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Espacio Curricular: PSICOLOGÍA Y CULTURA DEL ALUMNO I. 

Docente: Prof. GABRIELA ARAMENDIA. 

1.- Texto 1: “El pasado de la psicología “ 

Hasta el siglo XIX la psicología no era una disciplina formal. Por supuesto, la mayoría de los grandes 

pensadores de la historia, desde Aristóteles a Zaratustra, se planteaban cuestiones que en la actualidad serían 

consideradas psicológicas. Querían conocer cómo se recoge la información a través de los sentidos, cómo se 

emplea para resolver problemas y cómo nos hace actuar de manera noble o cobarde; se preguntaban sobre el 

carácter lábil de las emociones y si es posible controlarlas o son ellas las que nos gobiernan; al igual que los 

psicólogos actuales, querían describir, predecir, comprender y modificar el comportamiento con el fin de 

contribuir al conocimiento y aumentar la felicidad humana. Pero a diferencia de los psicólogos actuales, los 

pensadores del pasado no solían basarse en la evidencia empírica y muchas de sus observaciones estaban 

basadas en anécdotas o descripciones de casos individuales. 

 Esto no quiere decir que los predecesores de la psicología moderna estuvieran siempre equivocados, 

sino que muy al contrario muchas de sus intuiciones y observaciones se confirmaron posteriormente. El médico 

griego Hipócrates (460-377 a. C.), padre de la medicina moderna, observando pacientes con lesiones en la 

cabeza llegó a la conclusión de que el cerebro tenía que ser la fuente última de «placeres, alegrías, risas y 

bromas, así como de penas, dolores, tristezas y lágrimas». y de hecho así es. Durante el siglo I a. C., los filósofos 

estoicos observaron que las personas no se entristecen, se enfadan o se ponen nerviosas por los 

acontecimientos reales sino por las interpretaciones que hacen de esos acontecimientos. Y así es. En el siglo XVII, 

el filósofo inglés John Locke (1643-1704) argumentó que la mente funciona mediante la asociación de ideas que 

surgen de la experiencia, una propuesta que sigue influyendo hoy en muchos psicólogos.  

 

El nacimiento de la psicología moderna 

 A la vez que la frenología1 alcanzaba la cima de su popularidad, hombres y mujeres en Europa y 

América, pioneros de la psicología, comenzaron a emplear el método científico en la investigación psicológica. En 

1879, Wilhelm Wundt (1832-1920) estableció oficialmente el primer laboratorio psicológico en Leipzig, 

Alemania. Wundt estudió Medicina y Filosofía y escribió sobre psicología, fisiología, historia natural, ética y 

lógica, pero es especialmente admirado por los psicólogos por haber sido el primero en anunciar en 1873 que 

iba a intentar hacer de la psicología una ciencia y porque su laboratorio fue el primero que publicó sus 

resultados en una revista científica. Aunque el laboratorio de Leipzig comenzó siendo sólo unas cuantas 

habitaciones en un viejo edificio, rápidamente se convirtió en el lugar al que tenía que acudir todo aquel que 

quisiera ser psicólogo, por lo que muchos de los pioneros estadounidenses recibieron allí su formación. 

 Los investigadores del laboratorio de Wundt no estudiaban toda la diversidad de temas que trata la 

psicología actual, sino que se concentraban en el estudio de sensación, percepción, tiempos de reacción, 

imaginación y atención, y evitaban el aprendizaje, la personalidad y la psicopatología.  

El método de investigación preferido por Wundt era la introspección sistemática, en la que sujetos 

voluntarios aprendían a observar, analizar y describir cuidadosamente sus propias sensaciones, imágenes 

mentales y reacciones emocionales. Este procedimiento no era sencillo y los sujetos tenían que realizar 10000 

observaciones de práctica antes de poder participar en estudios reales. Una vez entrenados, podían emplear 

hasta 20 minutos en describir las experiencias vividas interiormente durante un experimento que había durado 

1,5 segundos.  

                                                           
1 Teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad. Su contribución a la ciencia médica fue la idea de 

"El cerebro es el órgano de la mente", y que ciertas áreas cerebrales albergan funciones específicamente localizadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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Aunque Wundt confiaba en que la introspección sistemática produjera resultados fiables y verificables, la 

mayoría de los psicólogos la acabó rechazando por ser demasiado subjetiva. No obstante Wundt cuenta con el 

reconocimiento de haber iniciado el movimiento que hizo de la psicología una ciencia. 

A comienzos del siglo XX, (1900-1920), en contraposición con la psicología experimental surgen 2 respuestas: una 

Europea, la Escuela de la Gestalt –destinada al estudio de los procesos mentales superiores: percepción, 

razonamiento, pensamiento y resolución de problemas-  y otra Norteamericana, la Escuela Conductista –cuyo objeto 

de estudio era la conducta manifiesta- y desechaba el estudio de los procesos mentales citados, por encontrar que 

estos eran imposibles de verificar empíricamente.  

Un tiempo después ubicamos también el surgimiento de la teoría del psicoanálisis en contraposición a la psicología 

de la conciencia, cuyo objeto de estudio es el “inconciente”. 

 

ACTIVIDADES 

 
1- Presentación personal y de la materia. 

 

2- Estrategia disparadora para pensar la importancia de la comprensión e interpretación de 

textos en la formación profesional 

 

3- Estrategias para abordar textos argumentativos y explicativos, del área: 

- Diferencia entre comprender e interpretar en educación.  

 

 

Trabajo práctico: con estrategias anteriores, a partir de textos específicos de la disciplina 

Psicología y cultura del alumno I: 

 

Actividades correspondientes al texto 1: 

a) Realización de una primera mirada al texto, identificando elementos del paratexto. 

b) Lectura del texto prestando especial atención a palabras y frases desconocidas, que llamen la atención y/o no se comprendan. 

Debatir en pequeños grupos sobre las mismas y registrar acuerdos y desacuerdos. (fundamentando). 

c) Identificación de las ideas principales de cada párrafo. 

d) Elaborar una síntesis grupal escrita, que exprese con sus propias palabras aquellas ideas comprendidas en el texto. 

 

Cierre final 
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Espacio Curricular: Trayecto de Practica: Taller de Docencia I. 

Docente a cargo: Prof. MARTA CEPEDA. 
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Espacio Curricular: FILOSOFÍA 

Docente a cargo: Prof. ANA LAURA BERTI. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? 

  
Por Antonio Orozco-Delclós 
 
La FILOSOFÍA (amor a la sabiduría) responde al deseo de saber, que brota naturalmente del ser humano. Aristóteles 
decía que el alma es deseo (orexis). No es sólo eso, desde luego. Ni todo en la vida consiste en saber. La vida es 
también praxis, acción. Y, como el ser humano es tanto deseo de saber como deseo de praxis, un saber que no sirva 
para nada no interesa nada. A algunos filósofos les gusta repetir que la Filosofía "no sirve para nada", pero esto es 
falso, a no ser que se trate de una falsa filosofía. Todo saber sirve para mucho. Quizá no de una manera inmediata, y 
desde luego, no para saber cómo se construyen los puentes, levantan edificios o descubren nuevas fuentes de 
energía. 
 
La filosofía no pretende enseñar a hacer zapatos, pero es capaz de descubrir el más profundo por qué es 
conveniente fabricar buenos zapatos. Sin filosofía no conoceríamos el "sentido" último de la fabricación de zapatos, ni 
de nada. Porque no es algo que se pueda "ver" u "oír" en modo alguno. 
 
¿Para qué sirven la Historia, el Latín, el Griego, la Filosofía, la Lengua, la Literatura? Son disciplinas fascinantes, 
pero ¿no sirven para nada útil?. «La cuestión es: ¿para qué necesitamos un objeto que no sea útil? Bien. ¿Qué hay, 
por ejemplo, en nuestra sala de estar? Objetos que sirven para algo: sillas para sentarse, mesa, ceniceros, 
radiadores, etcétera. Pero también encontramos cuadros, esculturas, fotografías de parientes y amigos. ¿Para qué 
sirven todas estas cosas? ¿Qué se puede hacer con ellas? Aparentemente nada. ¿Para qué sirven? Para decorar. 
Aquí nos encontramos con un valor que no es inmediatamente útil, el decoro» (Alejandro Llano). 
 
El ser humano es un ser teórico-práctico: no se puede amputar. Para que su acción le satisfaga ha de ser fruto de 
una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría, es decir, una buena ciencia de porqués últimos. 
Ganar dinero es un porqué inmediato. Pero no es un porqué último. Por eso no podemos evitar la pregunta: ¿Por qué 
ganar dinero? 
 
En definitiva,  
¿por qué vivir?,  
¿por qué trabajar,  
por qué descansar,  
por qué?  
 
¿Qué es lo que pretendo? 
¿Qué sentido tiene todo esto?  
¿De dónde viene mi vida? 
¿A dónde va mi vida?  
¿A dónde puede ir?  
¿A dónde debe ir, para ir bien? 
¿Tiene una finalidad? 
 
¿Qué hace un ente como yo en un sitio como éste? 
 
Si no sé contestar satisfactoriamente a estas preguntas, aunque sepa mucha matemática, biología, medicina, 
paleontología, economía, etc., no me conozco, es decir, soy un desconocido para mí mismo; y no sé siquiera para 
qué hago todo lo que hago. Necesito saber, no sólo simplemente para saber, sino saber para qué sirve el saber. 
¿Qué hago, qué voy a hacer conmigo mismo, con lo que sé y lo que puedo hacer? 
 
Sólo el pensamiento filosófico puede responder a la pregunta por el sentido del vivir. 
 
Cuando del hombre sólo se considera la fisonomía, la anatomía, la fisiología, puede parecer que no es más que un 
simio evolucionado. Sólo se ha visto una faceta del ser humano y no se ha considerado la que más importa: la 
intelectual y libre, en una palabra, la dimensión espiritual. Es famoso un científico que después de hacer la disección 
de un cadáver, declaró que el alma no existía, porque él no la había visto. Es una manifestación de uno de los errores 
más corrientes en el mundo de los científicos: pensar que sólo es real lo que se percibe, experimenta y comprueban 
en un laboratorio o de un modo similar. Pero el universo está lleno de cosas que los científicos no pueden percibir en 
sus laboratorios o bibliotecas. 
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Si ahora tomamos un cilindro de un metro de diámetro y un metro de alto y lo proyectamos en dos planos, uno 
horizontal y otro vertical, ¿qué resulta? 
 
Si nos fijamos sólo en la proyección, podemos llegar a la conclusión de que el cilindro en realidad es un círculo, 
aunque también un cuadrado. ¿Es posible que un círculo sea cuadrado? No parece, pues ni siquiera la cuadratura 
del círculo ha sido lograda hasta la fecha. 
 
Si nos fijamos en secciones particulares del ser humano podemos llegar a conclusiones de lo más pintorescas. Las 
ciencias particulares son eso: “particulares”, contemplan sola uno o algunos segmentos del ser humano (o del que se 
trate). Nos podrán decir qué tiene el ser humano desde su punto de vista (orejas, huesos, músculos, células, átomos, 
etc.) Pero nunca podrán decirnos qué es el ser humano. 
 
También se ha dicho que en el conocimiento de las ciencias experimentales (a las que no despreciamos, al contrario, 
las estimamos en todo lo que valen, ni más ni menos) sucede como en el análisis por partes del elefante. Si se mira 
sólo un fragmento de pata, de rabo, de oreja, etc., olvidando todo lo demás, se podría llegar a la conclusión de que el 
elefante es una palmera, un pteridáctilo u otro ente que no tenga nada que ver con el elefante. 
 
Para saber lo qué son las cosas y cuál es el sentido de su existencia es preciso enfocarlas desde una perspectiva 
que pueda alcanzar su propio ser y esencia. Lo cual podrá vislumbrarse si contemplamos las cosas —y en particular 
al hombre— desde todos los puntos de vista posibles. Entonces, una vez considerados todos los fenómenos 
(aspectos) a nuestro alcance, podremos aproximarnos al conocimiento de su naturaleza, es decir, de su esencia. Así 
llegamos a conocer al hombre como un ser que tiene mucho en común con los animales, pero que es infinitamente 
más que un animal irracional. 
 
A esta conclusión sólo puede llegar una inteligencia que no se limita a ver y a experimentar, sino que razona sobre 
los datos de la experiencia (lo físico) y saca conclusiones que la física no percibe, porque se refieren a realidades 
meta-físicas; es decir, a realidades que son más íntimas a las cosas que sus propiedades físicas y requieren, para 
ser desveladas, la aplicación y ejercicio del intelecto. Esto es precisamente lo que compete a la filosofía y más 
concretamente a la antropología filosófica. 
 
En filosofía hacemos mucho caso de los datos que aportan las ciencias empíricas. Pero en todos ellos nos 
preguntamos: ¿qué es esto?, ¿cuál es su causa primera?, ¿cuál es el sentido de su existencia? 
 
Por eso cabe adelantar que la Filosofía es lo más vital que existe. «Vivir no es necesario, navegar sí», rezaba una 
inscripción en una nave griega. Consideraban que hay algo más importante que vivir: navegar, porque de la 
navegación dependía su riqueza y su poder. También se dice: «primum vivere, deinde philosophare». Sí, para 
filosofar es necesario primero vivir y, por lo tanto, comer. Pero para vivir conforme a la categoría y dignidad del ser 
humano es necesario saber por qué vivir y cómo conviene vivir dentro de las diversas opciones que se me presentan. 
 
La verdad del vivir, esto es, en síntesis, lo que ha interesado e interesa al filósofo; y es, en definitiva, lo que interesa a 
todo hombre que utilice con lógica el entendimiento.  
 
La verdad: ¿qué es la verdad?, ¿es posible conocer alguna verdad?, ¿qué verdades es posible conocer? Son 
cuestiones netamente filosóficas. Se comprende pues que la filosofía sea el quehacer intelectual más importante para 
el vivir conforme a la categoría y dignidad del ser humano. 
 
 
FILOSOFIA Y VIDA 
 
Ciertamente hay filósofos que sólo parecen ocuparse de problemas exclusivos de los filósofos y se despreocupan de 
todo lo que preocupa al hombre corriente. Pero, como dice Putnam, los problemas de los filósofos y los problemas de 
los hombres y las mujeres están conectados, y es parte de la tarea de una filosofía responsable hallar la conexión. 
 
Todos tenemos nuestra teoría de la vida y del mundo, más o menos elaborada y definida, conforme a la cual, las más 
de las veces, actuamos. Quizá hemos dedicado muy poco tiempo a reflexionar y a construir nuestra propia teoría de 
la vida, pero contamos siempre con alguna. Casi todos los errores prácticos disponen de una filosofía (falsa, pero 
filosofía) propia, con sus manuales, sus profesores y hasta su tradición escolar. 
 
Evidentemente, la manera que tiene la persona de tratarse a sí misma, a los demás, a las cosas propias y ajenas, así 
como los asuntos públicos, es muy distinta si se piensa, por ejemplo, que el hombre es simplemente un pez 
evolucionado que si se sabe que es un ser personal creado por Dios a su imagen y semejanza. La idea que cada uno 
se forja de "hombre" o de "persona" influye decisivamente en su estado de ánimo y comportamiento. El hombre es un 



Prof. de Ed. Superior. en Ciencias de la Educación  – Ingresantes- 
 2019

 

 46  

 

ser racional, un animal cuya actividad más específica es razonar, hallar los porqués de las cosas e inferir las 
consecuencias de unos principios adoptados, etcétera. Por eso sólo lo razonable da paz al espíritu.  
 
El hombre siente la necesidad de respaldar con razones sus emociones, deseos, impulsos y acciones; y si no las 
encuentra y quiere seguir en la misma dirección de sus sentimientos, tiende a construir alguna teoría "vero-simil", que 
le tranquilice o acaso narcotice. Puede encerrarse en su subjetividad y negarse a reconocer la verdad de las cosas. 
Puede abandonar la verdad de las cosas para refugiarse en certezas meramente subjetivas, con el riesgo de caer en 
la soledad de aquel poeta que escribió los siguientes versos: 
 
En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. 
 
Con "su verdad" subjetiva, el hombre se exculpa y se aquieta, al considerar que la conclusión es de una "lógica 
aplastante". En todo caso ha optado por una idea —más o menos clara, más o menos verdadera— de hombre, de 
mundo y de Dios. 
 
En resumidas cuentas, Filosofía significa enterarse del sentido de la vida humana. Y hay que captarlo también 
filosóficamente, razonadamente. 
 
El hombre sin metafísica, sin respuesta a la pregunta de las preguntas, al porqué de todos los porqués, es un ser 
radicalmente inseguro y agobiado. Puede incrementar sin término su saber operativo (práctico), construir y manejar 
cosas, aparatos, instrumentos,... pero ¿para qué? Aunque llegase a dominar el universo: "¿para qué?". Acabaríamos 
preguntando, con el escepticismo de Lenin: "La libertad, ¿para qué?"; o con el de Pilato: "la verdad, ¿qué es la 
verdad?"; o con el tremendo pesimismo del ateísmo de un Jean Paul Sartre: "el hombre es una pasión inútil, el niño 
es un ser vomitado al mundo, la libertad es una condena" 
 
La seguridad íntima, la paz interior que ya era objeto de preocupación por parte de los antiguos filósofos griegos, no 
se obtiene más que por el conocimiento metafísico de la realidad, que no es de carácter técnico. La técnica mantiene 
una elocuente amenaza a la supervivencia de la Humanidad, lo cual es una manifestación clara de su radical 
insuficiencia para resolver las cuestiones fundamentales de la existencia humana. 
 
Queremos saber no sólo cómo son las cosas y cómo se comportan, y cómo puedo aprovecharme de ellas de un 
modo inmediato, sino qué sentido tienen para mí; qué puedo esperar de ellas en último término. 
Lamentablemente, la sabiduría —como dice Carlos Cardona— ha sido sustituida por la técnica. La filosofía —en el 
sentido clásico del término— ha sido declarada inútil. Sin embargo, San Agustín afirmaba que la razón del filosofar 
está precisamente en la felicidad (nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit). El hombre, nos atrevemos 
a decir, para ser feliz necesita filosofar. Porque ¿cómo se puede ser feliz sin saber de dónde vengo, a dónde voy, 
dónde me encuentro, qué sentido tiene mi vida, que va a ser de mí, qué caminos me pueden conducir a alguna 
parte? 
 
Contemplar el mundo intentando captarlo en su totalidad, eso —dice Schumacher— es filosofar. Esto es 
indispensable para orientarme en el mundo. Pieper dice que la característica principal de toda pregunta filosófica es 
la de implicar una pregunta por el todo. "Todas las preguntas filosóficas ponen inevitablemente en cuestión el todo de 
la existencia. Y quien la quiera discutir habrá de declarar y poner sobre el tapete sus convicciones más íntimas y sus 
tomas de postura últimas". 
 
Esto es inevitable también porque las objeciones que agresivamente se oponen hoy a la utilidad de la Filosofía 
implican una concepción global del mundo, del conjunto de la realidad y de la existencia. 
 
EXTRAIDO DE: http://www.mercaba.org/Filosofia/Articulos/para_que_sirve_la_filosofia.htm 
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“La filosofía es para todos, cualquier persona puede pensar”, entrevista a Darío 

Sztajnszrajber, “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)” 

El filósofo, conductor y guionista del ciclo “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)", que emite canal 

Encuentro, conversó con Revista Cabal sobre la importancia de que cada vez más gente se anime a 

preguntarse sobre las cuestiones trascendentes para el hombre, a partir de la televisión. 

 

Si se piensa que la filosofía nació en las calles de Atenas, con Sócrates hablándoles a sus discípulos sobre los 

grandes temas que preocupan al hombre, no es descabellado que después de haber sido reclamada y reducida a los 

ámbitos más eruditos y académicos, esta disciplina recupere de algún modo su dinámica original. En el siglo XXI no 

es en la calle donde se produce el fenómeno, sino en los medios de comunicación masivos, como la radio y la 

televisión. El programa que conduce Darío Sztajnszrajber, “Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)" es una fiel 

prueba de esto: desde la pantalla del canal Encuentro (jueves a las 20) ha logrado interesar a miles de televidentes, 

en el marco de un fenómeno más amplio –cursos, talleres, títulos editoriales- que tienen a esta disciplina como eje o 

centro de atención. 

Darío es filósofo, trabaja dando clases en colegios y universidades desde hace más de dos décadas, tiene una 

columna en radio desde la que interpela a los oyentes y hasta se hace tiempo para participar de espectáculos en los 

que se conjuga música y filosofía. Fue gerente Editorial de EUDEBA y Coordinador del Programa de Cultura Literaria 

de la Secretaría de Cultura de la Nación, coordinó y asesoró proyectos en los Festivales de Cine Independiente y de 

Teatro de la Ciudad. Tiene tres hijos. 

Descubrió su vocación de muy chico: preguntaba acerca de todo, y su familia, lejos de censurarlo, loestimuló y 

acompañó en el comienzo de esa búsqueda que proyectaría durante toda su formación. “La filosofía no es, no 

debería ser, una dimensión encerrada del saber para especialistas sino que tiene que ver con lo humano en su 

dimensión más existencial, es la capacidad que tenemos los hombres de poder pensar que todo puede ser de otra 

manera”, define. Con un formato que combina la ficción y un lenguaje accesible a los espectadores no 

especializados, “Mentira la verdad” les da espacio y marco estético a las grandes preguntas y los grandes temas: el 

amor, la amistad, Dios, lo humano, la belleza, entre muchos otros. “Poder mostrar una televisión diferente es una 

manera de dar pelea frente a la televisión hegemónica”, argumenta Darío. “La filosofía habilita el pensamiento crítico, 

y  la posibilidad de dudar, y eso cabe para todos: nuestro lema es que cualquier persona puede pensar. No intento 

dar clases de filosofía por televisión, sino hacer filosofía con la cotidianeidad”. 

 

_En los últimos años la filosofía parece haber ocupado un lugar predominante en catálogos editoriales, 

cursos, talleres, incluso programas televisivos y radiales, como Mentira la Verdad. ¿Está de moda la 

filosofía? 

_Sí, está de moda. Circula fuera de los claustros en la política, en la religión, en los medios, en la empresa, en los 

grupos de autoayuda. Hay una popularización de la filosofía que la coloca en el espectro de la moda, entendiendo el 

fenómeno de la moda como esa tensión entre la socialización de un saber y la pérdida de su carácter crítico. Pero lo 

más interesante es que en este caso lo que se pone de modo es la filosofía en tanto discurso crítico sobre lo real, con 

lo cual caben dos posibilidades: o la moda se terminará deglutiendo ese potencial cuestionador de la filosofía, o la 

filosofía brindará su granito de arena para una ciudadanía cada vez más emancipada. 

 

_ ¿En su visión, es positivo el hecho de que cada vez más personas accedan a la posibilidad de pensar y 

preguntarse sobre las cuestiones que ocupan a esta disciplina? 

_Obviamente. Pensar es una capacidad que todos poseemos. La filosofía es una de las tantas maneras que tenemos 

de ejercitar el pensamiento. Es que no hay una única forma del pensar. Está el pensamiento estratégico, el deductivo, 

el calculador, peo también está el pensamiento filosófico que es aquel que prioriza el uso de la razón con el objetivo 

de desenmascarar y deconstruir toda certeza presentada como inobjetable. O sea, todos tenemos esa potencialidad 
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de poner todo en duda, de vislumbrar las múltiples perspectivas que pueden crearse de cualquier fenómeno. El tema 

es poseer unas pocas herramientas para ejercer esa búsqueda y hoy con la popularización de la filosofía se lo está 

consiguiendo cada vez más… 

 

_La filosofía debe tener, en última instancia, una aplicación práctica, ¿en este caso cuál le parece la más 

relevante; en qué medida puede mejorar o enriquecer la vida de las personas? 

_Nunca enriquecer o mejorar en un sentido utilitario. La filosofía es un saber inútil, un saber más bien ‘interruptivo’ ya 

que detiene las lógicas que funcionan de modo acelerado y sin ningún tipo de reflexión, de planteo de otras 

perspectivas posibles. Creo que puede mejorar la vida en el sentido de hacerla más humana, esto es, mucho más 

plagada de contradicciones, de preguntas, de contingencias. La libertad y la seguridad, a pesar del discurso liberal, 

no van de la mano. Cuanto más libres somos en el ejercicio del pensamiento, más incertidumbres… 

 

_Vivimos en la cultura del individualismo y el hiperconsumismo, ¿en qué medida es importante recuperar el 

ejercicio de la reflexión, en términos individuales y colectivos? ¿Qué lugar tiene la filosofía en la cultura 

contemporánea? 

_Una filosofía individualista es una filosofía que se cierra sobre sus propios dogmas y en ese sentido no puede nunca 

salirse de si misma para abordar otras perspectivas posibles. Hacer filosofía es una manera de apostar a la otredad, 

ya que se parte de la idea de que el otro también puede tener razón y sus ideas pueden transformar las mías. El 

hiperconsumismo es la forma acabada del individualismo ya que disuelve toda otredad haciendo del uso de 

productos la supuesta forma humana de realización. El problema no son los objetos, sino su cosificación como parte 

de la expansión de nuestros egos… 

 

_En Mentira la Verdad se trataron diversos temas (la amistad, el amor, Dios, lo humano, la belleza, La historia, 

la felicidad etc.). ¿Cuáles suscitaron más interés y a qué lo atribuye? 

_Dios claramente en primer lugar. Cuando se suponía que los debates religiosos estaban pasados de moda, siempre 

que se plantea alguna cuestión en relación a las creencias, se suscita un interés inesperado. La audiencia tomó 

rápidamente partido frente al programa sobre Dios, sobre todo porque partimos del planteo de su muerte. Luego, los 

temas más cotidianos también impactaron fuertemente: la amistad, el amor, la felicidad. En especial porque los 

presentamos intentando derribar las ideas más afines al sentido común acerca de lo que es un amigo o de lo que 

buscamos cuando amamos, por ejemplo… 

 

_ ¿Encuentra una relación directa en la capacidad de reflexión y la felicidad? ¿Pensar más nos hace más 

felices? 

_Todo depende de cómo definamos qué es la felicidad. Si entendemos a la felicidad como imperturbabilidad del 

alma, como sostenían los epicúreos, resulta difícil asociar ambas ideas. Pensar en cierta forma nos arroja a una zona 

de angustia o de conmoción existencial que poco nos tranquiliza o nos permite cierto autodominio. Pero si 

entendemos la felicidad más ligada a la autodeterminación y a la posibilidad de cierta autonomía y ejercicio de 

nuestra libertad, la cosa cambia. Creo que nada puede hacernos más felices, suframos o no, que sentir que 

pensamos por nosotros mismos… 

 

_ ¿De qué forma las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden aportar a que más gente abandone 

ciertos automatismos y llegue a cuestionarse esquemas de pensamiento de algún modo naturalizados? 

_Pueden aportar mucho. No sirve enfrentar a las nuevas tecnologías con posturas dogmáticas y cerradas, del tipo: 

hace bien o hace mal. Hay que poder entender que las nuevas tecnologías, como toda técnica a lo largo de la 

historia, lo primero que hace es reinventarnos. La pregunta a desarrollar es entonces pensar en qué aspectos nos 

estamos transformando. Hay una idea de la naturaleza humana que todavía sostenemos y que tiene más que ver con 

las condiciones materiales del mundo antiguo. Pero son esos resquicios donde aún se juega la pelea por el sentido 
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de las cosas. Animarnos a pensar que lo humano hoy cada vez menos tiene que ver con la idea de ser humano que 

aprendimos en la escuela nos aterroriza… 

 

OBJETIVOS:  

 Develar la pregunta, el interrogante como eje de la reflexión filosófica. 

 Reconocer la importancia de la Filosofía en la formación docente como una permanente 
interpelación al Ser Docente.  

 Construir un texto argumentativo – explicativo a partir del análisis de la entrevista seleccionada. 
 

CONSIGNAS DE TRABAJO: 

 A modo de presentación se abrirá un espacio de debate con la pregunta: ¿la filosofía es para todos? 
¿Cualquiera puede pensar? Se brindarán unos minutos para el intercambio y la reflexión y luego de 
socializarán las ideas de cada grupo.  

 En un segundo momento se presentará la entrevista del autor “Mentira la verdad” y se brindarán 
algunos interrogantes que posibiliten la elaboración de una síntesis argumentativa.  

 Para finalizar se realizará una puesta en común y el debate grupal, posibilitando un acercamiento 
para descubrir el sentido y fin de la Filosofía en la carrera. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO: 

 ¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? Por Antonio Orozco-Delclós. EXTRAIDO DE: 
http://www.mercaba.org/Filosofia/Articulos/para_que_sirve_la_filosofia.htm 

 

 REVISTA CABAL, sección sociedad 
“La filosofía es para todos, cualquier persona puede pensar”, entrevista a Darío Sztajnszrajber, 

“Mentira la Verdad (filosofía a martillazos)” 

Fuente: http://www.revistacabal.coop/%E2%80%9Cla-filosofia-es-para-todos-cualquier-persona-

puede-pensar%E2%80%9D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercaba.org/Filosofia/Articulos/para_que_sirve_la_filosofia.htm
http://www.revistacabal.coop/%E2%80%9Cla-filosofia-es-para-todos-cualquier-persona-puede-pensar%E2%80%9D
http://www.revistacabal.coop/%E2%80%9Cla-filosofia-es-para-todos-cualquier-persona-puede-pensar%E2%80%9D


Prof. de Ed. Superior. en Ciencias de la Educación  – Ingresantes- 
 2019

 

 50  

 

 

 

 

Deseamos tengas un excelente comienzo….. 

  

 

            Estaremos para acompañarte en este bello despertar de tu vocación docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFA DE SEC. CS DE LA EDUC. Prof. ANA LAURA BERTI 

CICLO LECTIVO 2019 

 

 

 

 


