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PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO: 

Este seminario optativo, ofrecido como el Seminario de Filosofía de la Educación en el 

Posgrado en Pedagogía busca dar cuenta justamente de filósofos y pensadores en torno a la 

educación.  A lo largo de su formación, los estudiantes revisan, en el mejor de los casos, las 

propuestas de autores europeos o norteamericanos pero, rara vez, salen de estas dos zonas 

del mundo. 

Lo que se propone para este curso es ampliar dicha perspectiva.  Para tal fin, se buscará 

tomar como guía el trabajo realizado por diferentes autores a nivel mundial, coordinados 

por el escritor franco-marroquí Zaghloul Morsy, y publicados por la UNESCO a finales del 

siglo pasado.  Morsy encomendó a diferentes autores que seleccionaran, de su región del 

mundo (según la ONU) a algunos autores de cualquier época que hubieran reflexionado en 

torno a la educación.  Esta obra fue publicada en 4 tomos y lleva por título: Thinkers on 

Education. Cada tomo abarca alrededor de 25 pensadores de manera alfabética.  En este 

semestre se abordará el primero de cuatro tomos y, de esta manera, en los tres siguientes 

semestres de manera consecutiva se abordarán los otros tres tomos.   

Así como Morsy lo sitúa, su propuesta de ser una galaxia “significa el conglomerado 

inmenso de nebulosas de estrellas, a la que pertenece nuestro propio sol, conocida 

comúnmente como la Vía Láctea.  Por analogía, también hablamos de galaxias de medios 

de comunicación, galaxias de políticos o multinacionales, así como Marshall McLuhan 



habló de la ‘galaxia Guenberg’. Aquí nos ocupamos de pensadores”1.  En el primer tomo, 

abordado en el semestre 2019-1, los pensadores fueron Alain, Aristóteles, Avicenna, Bello, 

Bettelheim, Binet, Blonsky, Al-Boustani, Buber, Cai Yuanpei, Claparede, Comenio, 

Condorcet, Confucio, Cousinet, Dawid, Decroly, Dewey, Diesterweg, Durkheim, Eötvös, 

Erasmo, Al-Farabi, Ferriere y Freinet. Los estudiantes eligieron para desarrollar en clase a 

Buber, Confucio, Erasmo y Al-Farabi.   

En el semestre 2019-2 se propone abordar el segundo tomo. Los autores incluidos en el 

mismo son: Freire, Freud, Froebel, Fukuzawa, Gandhi, Al-Ghazali, Giner de los Ríos, 

Glinos, Goodman, Gramsci, Grundtvig, Grzegorzewska, Hegel, Herbart, Huboldt, Husén, 

Hussein, Illich, Jaspers, Jovellanos, Jullien de Paris, Kandel, Kant, Kerschensteiner y Key. 

Como se explica más adelante, se elegirán 4 autores para desarrollar puntualmente, aunque 

el trabajo final podrá abordar a cualquiera de estos veinticinco.  

 

OBJETIVOS: 

• Conocer el contexto y desarrollo del pensamiento de estos pensadores en torno al 

fenómeno educativo, con especial énfasis en aspectos epistemológicos, éticos, de 

filosofía política, estéticos, entre otros. 

• Conocer el pensamiento de autores de distintas tradiciones, incluyendo el vínculo 

con los aspectos filosóficos y religiosos de las mismas cuando así lo amerite.  

• Tener aproximaciones a textos en inglés y en otras lenguas para entender el 

pensamiento en torno al fenómeno educativo desde la filosofía.  

• Desarrollar una postura propia frente a la pertinencia de estudiar la filosofía de la 

educación / el pensamiento en torno a la educación desde distintas perspectivas y 

sus implicaciones en la realidad actual. 

 

 
																																																													
1 Morsy, Z. “The paideia galaxy” en Thinkers on Education. p. 7 



METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:  

El seminario comenzará por leer la traducción, elaborada por el profesor, de la introducción 

elaborada por Morsy.  En las primeras clases se buscará entender el contexto de los autores 

en cuestión tras una búsqueda de la vida, obras y el contexto de cada uno de los personajes 

en cuestión.  Acto seguido, el grupo decidirá qué autores y textos, partiendo del que se 

presenta en esta obra colectiva, se trabajarán a lo largo del semestre.  A partir de lecturas en 

inglés del texto, con ayuda del profesor y de lecturas colectivas, se buscará el análisis y la 

exposición crítica de los fragmentos de las lecturas que se vayan acordando. Para tales 

efectos, se partirá del capítulo del libro y partiremos de ese texto y las obras sugeridas para 

leer al autor de manera directa (en traducción si la hubiera) o inclusive obras secundarias 

sobre los mismos.  Habrá exposiciones de los autores y lecturas complementarias en 

español para comprender a los autores en cuestión.  

Todos los estudiantes deberán entregar un breve ensayo de tres de los cuatro autores 

seleccionados.  Según lo acordado con los estudiantes inscritos, cada uno podrá elegir entre 

dos formas de trabajo final.  El que decida presentar una réplica oral de cualquiera de sus 

tres ensayos, elegirá el texto que defenderá oralmente y cada ensayo y el resultado de la 

réplica tendrá un valor de 25%.  La otra opción es seleccionar a un quinto autor no 

abordado en clase que se iría trabajando a lo largo del semestre y sobre el cual se les pediría 

un ensayo entre 4 y 5 cuartillas.  En este segundo caso de evaluación final, cada trabajo 

parcial tendrá un valor de 20% y el restante 40% será este ejercicio final. 

 

Bibliografía 

Dada la naturaleza del seminario, el libro base es el siguiente.  De los autores seleccionados 
y la investigación de cada uno de los estudiantes saldría la bibliografía específica.  Baste 
por el momento la referencia general de la obra: 

Morsy, Zaghloul. (Ed.) Thinkers on Education. Vol. 2. París, UNESCO, 1994. 413 pp. 
(Disponible en línea en el URL: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001030/103085eo.pdf) 

 


