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1. Presentación 
Las relaciones entre filosofía y pedagogía han sido estrechas desde el origen de una y otra 
disciplinas. ¿Cómo se complementan y se diferencian? Se puede afirmar que la pedagogía es 
filosofía práctica e, incluso, que la filosofía es pedagogía teórica. ¿Cómo explicar este enlace? Baste 
decir: la filosofía es la realización de un proyecto de saber que se realiza, paso a paso, como 
crítica. Ahí, entonces, quien la ejerce, al mismo tiempo forma o figura una concepción de sí mismo, 
una visión de mundo, una comprensión de la historia; y, al presentarlas, ejerce un proyecto, 
igualmente, de formación. Entre tanto, la pedagogía en todo caso es un proyecto y un proceso de 
formación que pone en juego a cada paso una idea o una concepción de lo humano. 
¿Cómo se entrelazan estas relaciones? Es el asunto que se estudia, paso a paso, en el Curso. Para 
este fin se centra la atención, desde nuestro presente viviente, en autores clásicos: Platón, 
Diógenes Laercio, san Agustín, Kant; con el apoyo de autores contemporáneos: Nussbaum, 
Onfray, Zea. Para todos los temas se ofrece un texto del profesor, como guía para las 
discusiones en el desarrollo de las clases. 
El curso está orientado a la argumentación y el debate de ideas entre los participantes. Estos 
procesos tienden a ofrecer elementos de juicio para que cada alumno llegue a una idea propia 
tanto de la filosofía como de la pedagogía como disciplinas, por una parte; como a un discurso 
elaborado por cada participante, que sea el resultado de su recorrido en los estudios durante el 
semestre. 

 
2. Objetivos 
General: 
Propiciar que todos los estudiantes elaboren una respuesta a la pregunta guía del curso: ¿Cómo 
se complementan y cómo se diferencian la filosofía y la pedagogía? 
Específicos: 

• Revisar autores y obras fundamentales, de la cultura filosófica de Occidente, en los que 
aparece una relación entre filosofía y pedagogía. 

• Incrementar la actitud crítica, la actividad escrita y los procesos dialógicos, sobre 
filosofía y pedagogía, en los estudiantes. 

• Propicar la escucha filosófica como presupuesto del diálogo pedagógico. 
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3. Metodología 
El consta de: 

• Lecturas previas, siempre algún clásico por unidad; de una interpretación escrita del 
profesor; en ocasiones, una lectura contemporánea relevante sobre el texto clásico y de 
un video. 

• De las lecturas, los estudiantes, en grupo, preparan informe por unidad (de 600 
palabras). Estos informes, progresivamente, permiten preparar un ensayo final para 
concluir el Curso. 

• Los estudiantes acuden a las sesiones con preparación previa. 

• Principalmente, las reuniones se realizan como foro o preseminario. 

• Ocasionalmente el profesor hace exposición o cátedra. 
 
4. Evaluación 

• Informes de lectura: 50% de la nota definitiva. 

• Participación en clases: 25% de la nota definitiva. 

• Ensayo final: 25% de la nota definitiva. 
Nota: Los escritos pueden –e idealmente deben– expresar puntos de vista propios. No obstante, 
debe aludir de manera clara y precisa a los textos sugeridos en la bibliografía del curso, o en 
alguna otra que le sirva de referente al estudiante. 
Cada escrito debe partir de una pregunta (que se puede expresar como una tesis) y articular, en 
partes o subdivisiones explícitas, la argumentación sobre la misma. 
Todo escrito debe tener: Título (que exprese la tesis o pregunta que aborda), resumen, palabras 
clave, partes del escrito en que se divide la argumentación, conclusión y bibliografía. 

 
5. Cronograma de Actividades 
Semana Tema Actividades 

1 y 2 ¿Para qué aún la filosofía? 
Sócrates y los cínicos. 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

3 y 4 ¿Está vigente la pedagogía 
socrática? M. Nussbaum. 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

5 y 6 La formación y la cultura 
latinoamericana. L. Zea. 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

7 y 8 ¿Cómo deconstruir el 
patriarcalismo? Derrida 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

9 y 10 ¿Se puede enseñar o tan sólo 
aprender? Agustín de 
Hipona: la idea del maestro. 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

11 y 12 ¿Se puede formar en la 
libertad? Kant y la pedagogía 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

13 y 14 ¿Varían las prácticas 
filosófica y pedagógica por 
la(s) perspectiva(s) de 
género? 

Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 

15 y 16 ¿Qué es un cuerpo docente? Lecturas asignadas para la unidad; participación del 
debate en clase, informe escrito. 
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6. Bibliografía 
Unidad 1: 
Platón. Apología de Sócrates. En: Diálogos. Vol. 1. Madrid, Gredos, 1980. 
Diógenes Laercio. Antístenes – Diógenes. Vida de los filósofos más ilustres. Libro Sexto, Madrid, 
Aguilar, 1959; pp. 296 á 336. 
Vargas Guillén, G. ¿Para qué aún filosofía? En: Pensar sobre nosotros mismos. Capítulo II. Bogotá, 
Universidad Pedagógica Nacional – San Pablo, 2006, pp. 47 – 76. 
 
Unidad 2: 
Onfray, Michel. Cinismos. Retrato de los filósofos llamados perros. Bs.As., Paidós, 2002. 
Nussbaum, Martha C. Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Bs. 
As., Katz, 2011. 
Vargas Guillén, Germán. ¡Eliminar la crueldad! Un horizonte liberal para construir la justicia. En: 
Pensar sobre nosotros mismos. Capítulo XIV. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional – San 
Pablo, 2006, pp. 397 – 418. 
 
Unidad 3: 
Zea, Leopoldo. América Latina. Largo viaje hacia sí misma. México, UNAM, 1979; 18 pp. 
Vargas Guillén, Germán. 4 paradojas en el proyecto de la “Filosofía Latinoamericana”. En: Pensar 
sobre nosotros mismos. Capítulo X. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional – San Pablo, 2006, 
pp. 333 – 352. 
 
Unidad 4: 
Derrida, Jacques. Mal de archivo. Madrid, Trotta, 1997; trad. Paco Vidarte, 107 pp. 
Vargas Guillén, Germán. Deconstrucción fenomenológica del patriarcalismo. En: 
http://www.slideshare.net/educacionrafael/la-deconstruccin-fenomenolgica-del-
patriarcalismo. Consultado: 28 de julio de 2011. 
 
Unidad 5: 
Agustín de Hipona. De Magistro. Madrid, B.A.C., 1976. 
Vargas Guillén, Germán. Prólogo. En: Vargas Guillén, Germán; Gamboa Sarmiento, Sonia; 
Reeder, Harry P. La humanización como formación. La filosofía y la enseñanza de la filosofía en la 
condición postmoderna. Bogotá, San Pablo, 2010 (2ª. Ed.); pp. 11 – 37. 
 
Unidad 6: 
Kant, Immanuel. Tratado de pedagogía. Cali, Universidad del Valle – Departamento de Filosofía, 
2004; trad. Lorenzo Luzurriaga, 64 pp. 
Vargas Guillén, Germán. Kant y la pedagogía. Fenomenología de la génesis individual y colectiva del 
imperativo moral. En: Kant, Immanuel. Tratado de pedagogía. Cali, Universidad del Valle – 
Departamento de Filosofía, 2004; trad. Lorenzo Luzurriaga, pp. 6-24. 
Bustamante Zamudio, Guillermo. Kant habla de pedagogía. En: Sujeto, sentido y formación. La 
educación vista desde el psicoanálisis, con sesgo lingüístico. Bogotá, 2011 (Numeral 2.2). 
 
Unidad 7: 
Film: Ágora. Dirección: por Alejandro Amenábar; 2009. “Sinopsis: Siglo IV. Egipto bajo el 
Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzan a su 
legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar 
la sabiduría del Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos. Entre ellos, los dos hombres 
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que se disputan su corazón: Orestes y el joven esclavo Davo, que se debate entre el amor que le 
profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los 
cristianos”. (Cf. http://www.ecartelera.com/peliculas/2244/agora/. Consultado: 28 de julio de 
2011). 
Derrida, Jacques. Khôra. Traducción de Diego Tatián, Alción Editora, Córdoba, Argentina, mayo 
de 1995. Edición digital de Derrida en castellano. 
Vargas Guillén, Germán. ¿Qué es una mujer? (Inédito, disponible en línea para el curso). 
 
Unidad 8: 
Derrida, Jacques. Dónde comienza y cómo acaba un cuerpo docente. En: Políticas de la filosofía, 
Dominique Grisoni (Compilador), F.C.E., México, 1982. Edición digital de Derrida en castellano. 
Vargas Guillén, Germán. Espacios de acción de la filosofía en la sociedad. En: Vargas Guillén, 
Germán; Gamboa Sarmiento, Sonia; Reeder, Harry P. La humanización como formación. La filosofía 
y la enseñanza de la filosofía en la condición postmoderna. Segunda Parte, Capítulo II. Bogotá, San 
Pablo, 2010 (2ª. Ed.); pp. 139–152. 

 


