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Justificación del seminario 

¿Cuál es el sentido actual de una filosofía de la educación? Antes, era una 
asignatura característica de cualquier licenciatura; hoy, en cambio, ha 

desaparecido de los planes de estudio de la formación de docentes y sólo se 
mantiene en las licenciaturas de Filosofía, por razones que parecen obvias: por 
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algo que ha sido objeto de la filosofía, no tanto por la educación misma. O sea: 
la entidad ‘educación’ hoy no se siente concernida ante la expresión “filosofía de 
la educación” (a lo sumo escribirá ‘filosofía’ en el sentido de ‘perspectiva’ o de 

‘objetivos’); mientras que la entidad ‘filosofía’, sí se siente concernida. 

Entonces, la pregunta por qué hoy una filosofía de la educación merece 

respuestas por cada entidad nombrada: de un lado, ¿por qué la educación 
considera que, a la fecha, no tiene que ver con la ‘filosofía’?, ¿qué puso en su 

lugar?, toda vez que antes en educación sí se hablaba en esos términos; y, de 
otro lado, por qué hoy la filosofía considera que sigue teniendo que ver con la 
expresión “filosofía de la educación”. Veamos someramente cada caso: 

Lo social está en pugna [Bourdieu, 1989]. Y la educación no escapa: diversas 

fuerzas batallan por “explicar” lo que sucede en su seno y, por lo tanto, por 
determinar cómo habría que conducirla, qué enseñar, cómo, etc. Por lo tanto, 
es el estado de la pugna el que decide cuáles discursos tienen relevancia, 

cuáles se imponen, cuáles son subsidiarios, cuáles se hacen desuetos. Y esas 
decisiones no tienen que ver con el estatuto mismo de tales discursos, sino con 
su uso en el campo político. I.e.: antes la filosofía tenía cierto lugar en esa 

discusión; sin ir tan lejos, en los fundamentos de la renovación curricular en 
Colombia (1984), se hablaba de unos fundamentos filosóficos. Luego, la pugna 

por la educación introdujo otra mirada: ahora la educación pasa por la 
evaluación masiva (no la evaluación escolar, que irá perdiendo importancia): el 
contraste entre los resultados de las pruebas de “logro cognitivo” y de las de 

“factores asociados”. Es el encuentro entre algunos saberes instrumentales de 
la psicometría y de la economía. El ajuste fiscal está detrás de esta medida: 

ahora no es lícito partir de principios pedagógicos, psicológicos, filosóficos, sino 
de los “hechos” medidos por estas disciplinas, pasados por cierta lectura 
política de la estadística: hacer más (o sea: incrementar el puntaje en las 

pruebas) con los mismos recursos económicos. Esto está inmerso en un 
movimiento mundial en el que Colombia participa a través de los acuerdos 

suscritos con las instancias multilaterales y como condición de los préstamos 
de la banca multilateral. 

Y, del lado de la filosofía, la respuesta es más compleja, pues pasa por la 
pregunta ¿qué es la filosofía?; y en las respuestas hay, tanto posiciones que 
justifican para siempre una filosofía de educación, como posiciones que la 

consideran ajena: si bien en épocas pretéritas la filosofía se ocupó de la 
educación, en los últimos siglos nuevas disciplinas han ido tomando como 

objeto propio aspectos que tocan la educación… en consecuencia, ¿la filosofía 
ya no tiene que encargarse de eso? Ya había pasado con otros campos; por 
ejemplo, lo que antes se llamaba ‘filosofía natural’, a partir de Isaac Newton 
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pasó a llamarse ‘física’. Y, bueno, si la filosofía es una cornucopia inicial de 
saber, de ahí toman sus objetos de conocimiento sendas disciplinas que se van 
conformando; la inquietud que queda es si hay algo de lo dicho por la filosofía 

que no sea ya parte del objeto de alguna disciplina científica. Particularmente 
sobre educación, nos preguntamos si hay algo de lo dicho por la filosofía que no 
sea hoy objeto de disciplinas como la sociología, la psicología y la historia. 

Pero ¿se establece el estatuto de la filosofía interrogándose por su objeto 

propio? En caso afirmativo, el desmembramiento de sus temas ¿termina 
delimitando su objeto por sustracción de materia? (lo que ninguna ciencia 
escoja, eso será finalmente la filosofía). Nuestra problemática —y tentativa— 

respuesta ha sido hasta ahora la siguiente: la filosofía se pregunta por la 
condición humana; por eso ha tenido que ver con todo lo que hace la 

humanidad; y por eso siempre le queda algo para decir, pese a la definición que 
la ciencia haga de sus objetos de investigación, pues tal definición intenta 
expulsar al sujeto, lo que siempre deja un resto por explicar. 

Objetivos 

Extraer, de lo que los filósofos han dicho sobre educación, los asuntos relativos 
a la condición humana, no dependientes del momento o del lugar. 

Ejes temáticos 

- Platón (Menón) 

- Kant (Pedagogía) 

- Nietzsche (El porvenir de nuestras escuelas) 

- Lyotard («¿Por qué desear?») 

Metodología 

Los estudiantes leerán durante el semestre al menos uno de los textos citados 

en “Ejes temáticos” y escogerán uno, el cual complementarán con la bibliografía 
sugerida correspondiente. Luego elaborarán un ensayo que deberán poner en 
discusión durante las sesiones presenciales. 

Evaluación 

Tres componentes: Ensayo, sustentación y participación. 
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