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A.N.E.P.
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS: Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO: Tercero 3ro
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: Filosofía 312
ASIGNATURA: TOC Filosofía para Jóvenes 5913
ESPACIO CURRICULAR: Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 68
DURACIÓN DEL CURSO: 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 4

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.12.08
FECHA DE APROBACIÓN: 17.2.09 Exp 241/08
RESOLUCIÓN CETP: Res 98/09 Acta 221

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN

El Taller Optativo Curricular denominado “Filosofía para Jóvenes” se pensó para

3° Año del Ciclo Básico Tecnológico. Su desarrollo es de carácter modular

comprendiendo 34 semanas de cuatro horas semanales.

El documento del Plan Ciclo Básico Tecnológico establece como perfil de egreso:

“Adquirir una cultura general e integral que lo habilita a participar en la

sociedad democrática como un ciudadano con competencias y habilidades para la

vida. Que le permita participar en la vida cultural, social, económica y laboral, tanto

en su evolución como en su transformación, desarrollo y control desde un rol

proactivo, creativo y responsable que incluye los conocimientos necesarios desde

el “saber para hacer” y el “hacer para saber” y el desarrollo de habilidades,

capacidades y conocimientos teóricos-prácticos. Comprender la importancia de la

ciencia, la tecnología y la técnica en nuestra sociedad actual y futura y su relación

con el mundo del trabajo.”

La dimensión educativa del presente taller pretende una “antropología de la
educación”, en el vocabulario pedagógico, dando relevancia a términos que

implican algún tipo de relación del sujeto consigo mismo: autoconocimiento,
autoestima, autocontrol, autonomía, entre otros. Estas formas de relación del

sujeto consigo mismo pueden expresarse  en términos de acción: conocer-se,

estimar-se, disciplinar-se, realizar-se.

Todos estos términos se consideran antropológicamente relevantes en tanto que

designan componentes que están más o menos implícitos en lo que para nosotros

significa ser humano, ser una “persona”, ser un “sujeto”, un “yo”.
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El joven, en cuanto vive en una sociedad, quiere realizarse a sí mismo cada vez

mejor, pero para esto debe conocerse y conocerse implica necesariamente tomar

conciencia tanto de sus posibilidades como de sus aptitudes y sobre la base de

ello realizar lo que siente que puede y debe ser.

Cabe señalar que no son negativas la rebeldía, la actitud cuestionadora, el sentido

contestatario, sino que son oportunidades para dar nacimiento a un joven dotado

de espíritu crítico y a la vez participativo de los cambios sociales que le toque vivir.

La modalidad de taller en esta propuesta tendrá como fin contribuir en la definición

de su identidad a partir del conocimiento de sí mismo y de su relación con los

otros en un clima de comprensión, respeto y tolerancia. Lo que se aprehende es el

significado de la singularidad del yo y la realidad del otro. Al decir de Umberto Eco:

“dar lugar a la presencia del otro”.

El adolescente del aquí y del ahora, necesita espacios y tiempos de reflexión para

equilibrar su afectividad, su cultura, su vida social y laboral.

Este taller aspira ser uno de los espacios institucionalizados de reflexión, de

producción, de mediación de la experiencia de sí.

Es importante el papel que juegan en esta etapa los valores, pues no se puede

desvincular la decisión de un adolescente respecto a su futuro de una orientación

definida en cuanto a sus valores. Entrará luego en etapa de comprometerse en

nuevas relaciones y de desarrollar la fortaleza ética necesaria para cumplir

cabalmente con los compromisos profesionales asumidos. Los valores, además de

proporcionar sentido a la propia existencia, dan al joven estudiante la posibilidad

de realizar su vida, sus actividades hacia metas concretas que lo guían a su

realización personal como técnico, como profesional y como miembro de una

sociedad.
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Hoy no es suficiente un conocimiento actualizado meramente reiterativo de los

saberes en determinado momento, es imprescindible no sólo “aprender a

aprender” nuevos contenidos, sino “aprender a pensar”, aprender a integrarlos en

un contexto significativo, crítico, y creativo.

Así entendida, la educación no es solo transmisión de un cuerpo de conocimientos

como acerbo cultural hacia las nuevas generaciones, sino que apunta también a la

construcción de subjetividades autónomas y ciudadanos participativos.

Una educación que dé importancia a la función filosófica es una transformación

filosófica de la educación.

“Vale más una cabeza bien puesta que una repleta” sostiene Montaigne acerca

de la finalidad de la educación y Edgard Morin lo reivindica de esta manera: “. una

cabeza repleta …. es una cabeza en la que el saber se ha acumulado, apilado y

no dispone de un principio de selección y de organización que le otorgue sentido.

Una cabeza bien puesta significa que mucho más importante que acumular es

disponer simultáneamente de: una aptitud general para plantear y analizar

problemas; principios organizadores que permitan vincular los saberes y darles

sentido.”1

Muchas veces entran en conflicto la finalidad de los cursos curriculares con los

gustos, preferencias, talentos, de los jóvenes. Hoy existe una cierta tendencia en

los estudiantes a asumir vínculos de utilidad con sus estudios en virtud de la

necesidad de acreditación.

Es esta la razón por la cual proponemos la creación de un espacio curricular -en

este caso optativo- para trabajar en una comunidad de aprendizaje donde podrán

ejercitar tanto habilidades argumentativas como dialógicas teniendo como

motivación principal el saber por el saber mismo.

1Morin, E. ”La cabeza bien puesta” cap.2 pag.23, Editorial Buenos Aires 1999)
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La máxima que guíe al estudiante deberá ser: “Atrévete a pensar por ti
mismo” (Kant)

OBJETIVOS

 Desarrollar habilidades dialógicas que permitan la reflexión y construcción

de pensamientos en un intercambio productivo, serio y respetuoso de las

diferencias, valorando la complementariedad de las ideas.

 Tomar conciencia de la importancia de la argumentación, el debate y la

investigación conjunta como medios para esclarecer la verdad del

conocimiento.

 Reconocer y discriminar la diversidad de informaciones, conductas y

valores, que se ponen de manifiesto en los distintos ámbitos de la vida

social (familia, institución educativa, espacios de comunicación)

 Construir una visión holística del mundo a través del pensamiento y trabajo

interdisciplinario.

CONTENIDOS
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NÚCLEOS TEMÁTICOS CONTENIDOS

N° 1  ANTROPOLOGÍA ¿Qué es el hombre?

El hombre como persona

El sentido de la existencia

Libertad y responsabilidad

El uso responsable de la tecnología.

El trabajo y la técnica.

El trabajo como una acción

transformadora.

N° 2  DIMENSIÓN AXIOLÓGICA ¿Qué es el bien?

Lo bueno y lo útil.

Lo bello y lo bueno.

La virtud. La importancia de las virtudes

(fortaleza, templanza, prudencia,

justicia)

Ejercicio de las virtudes en un mundo

tecnificado.

La importancia de la verdad.

METODOLOGÍA

La metodología será de Aula-Taller generando un clima de trabajo que promueva

el ejercicio de la autonomía e independencia del pensamiento crítico y

fundamentado.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Filosofía para Jóvenes

Página 7 de 11

7

Se trata de un “aprender haciendo”; los conocimientos se construye en la

práctica mediante un plan de trabaja dirigido a la adquisición de destrezas y

habilidades, ejercitando diferentes estrategias pedagógicas.

Se pretende la apertura al otro a través del trabajo de equipo, reconociendo las

individualidades en un clima de confianza y tolerancia.

La modalidad taller así entendido fortalece las comunicaciones interpersonales, el

desarrollo de la autoestima, el respeto, y el reconocimiento del otro.

Sugerencias de estrategias del Aula – Taller

Los procedimientos serán activos a partir del análisis de problemas utilizando la

metodología de Taller en orden a los siguientes pasos:

1. Presentación (lectura o videos o imágenes en C.D. o canciones)

2. Actividad: individual y/o grupal, con puesta en común.

3. Evaluación formativa.

El papel del docente y de los alumnos a variado en la actualidad desde el punto de

vista de la comunicación. El docente se ha de convertir en guía y facilitador del

aprendizaje y los alumnos en protagonista de este proceso.

La coordinación, no es un componente exógeno a la jerarquización de prácticas

que hace una Institución Educativa o un Aula, no es un pretexto carente de

objetivos.

Es un espacio de construcción donde a todos los actores les corresponde la

responsabilidad de la gestión curricular-escolar. Así concebida trasciende la

asignatura en sí misma. En este Taller la actitud interdisciplinaria pretende
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promover el desarrollo de un conocimiento relacional como actitud comprensiva

del propio conocimiento humano.

EVALUACIÓN

La planificación de talleres esta pensada como un espacio donde se trabaja, se

construye y se transforma. Se trata de una forma de enseñar y de aprender a

partir del planteo de situaciones problemáticas.

En el taller de filosofía para jóvenes, es una relación horizontal docente-alumno,

es pertinente la evaluación continua. Esta se realizara atendiendo a distintos

aspectos, entre otros, la observación, capacidad reflexiva y responsabilidad de

nuestros estudiantes en las actividades realizadas. Asimismo se tendrán en

cuenta los procesos de aprendizaje y sus resultados.

Los trabajos escritos deberán evaluar la precisión conceptual y la coherencia de

ideas fundamentadas.

Con respecto a la participación oral de los alumnos, se evaluará la claridad, la

fluidez y la corrección del lenguaje empleado, su capacidad de escuchar, y su

disposición de tomar en cuenta los aportes de los demás compañeros, ya sea para

cuestionarlos o para complementarlos.

En síntesis, la evaluación propuesta será continua y formativa a lo largo del taller.

DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE
EVALUACIÓN Y PASAJE DE GRADO.
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El Taller debe ser abordado desde un ángulo exploratorio y a la hora de evaluar se

tomarán en cuenta:

 la actitud activa hacia la propuesta,

 el compromiso, y la responsabilidad,

 la capacidad de relacionamiento,

 el desempeño individual y en grupo.

Asistirán a las reuniones de profesores y previo a la reunión final se reunirán con

el objeto de realizar una calificación única.

El docente realizará una evaluación diagnóstica y evaluaciones periódicas escritas

con el fin de obtener una calificación más que complemente la actuación de los

estudiantes.

Respecto a la Reunión Final, las Calificaciones y el Examen el docente se ajustará

al artículo 80 y 81 del Reglamento.
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