Universidad de Chile
Facultad de Filosofía y Humanidades
Dirección de Extensión

INVITACIÓN
Tenemos el agrado de invitar a los profesores de filosofía que enseñan en liceos y
colegios a participaren el Seminario Libre de Didáctica de la Filosofía 2019, que se
desarrollará en la Universidad de Chile, con el patrocinio de la Dirección de Extensión de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
El Seminario es un espacio de colaboración entre la academia y la escuela, que busca
estimular el desarrollo, progreso y reconocimiento de la enseñanza de la filosofía en
nuestro país. La idea es que los profesores del sistema escolar sean los principales
gestores de su propio perfeccionamiento, y logren conciliar el saber filosófico con el
desarrollo de una docencia situada en la realidad de la escuela chilena. Al respecto, los
objetivos fundamentales son: a) brindar una visión actualizada de los temas y autores que
no han estado suficientemente presentes en los programas del Mineduc; b) discutir y
reflexionar en torno a los temas que incluirán las nuevas bases curriculares para 3º y 4º
Medio y explorar nuevas propuestas didácticas y metodológicas.
El seminario se desarrollará en ocho sesiones, que se inician el 12 de septiembre,
según el programa adjunto. Se entregará certificado de participación. Cupos limitados.
Inscripciones: carola.beas@gmail.com
Prof. Dr. Jaime Araos San Martín
Coordinador del Seminario

PROGRAMA

12/09 Sesión Inaugural: 18,30 hrs. El rol de la filosofía en la educación de hoy
26/09 Las nuevas Bases Curriculares de Filosofía, 3º y 4º Medio
03/10 Educación y política hoy.

10/10 Utilitarismo y derechos humanos (J. S. Mill) (Sala Ives Benzi)
24/10 Ética, política y verdad (Parrhesía en Foucault) (Sala Ives Benzi)
7/11 Educación y Formación de la ciudadanía (Sala de Consejo)
21/11 Ética y medio ambiente
28/11 Género: Feminismo y biopolítica
Lugar de las sesiones: Facultad de Filosofía y Humanidades, 4º Piso. Av. Capitán Ignacio Carrera
Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago. Actividad gratuita.

