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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

 

El profesional de la educación, en tanto pedagogo, fundamenta el saber pedagógico 

tendiendo en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, 

especialmente cuando se trata de una disciplina como es la filosofía, ya que  la filosofía 

misma implica  hacerse cargo por  la posibilidad de la enseñanza de esta, de ahí la 

necesidad de un ejercicio intelectual  respecto de qué es eso que llamamos filosofía, 

enfatizando que la naturaleza de la filosofía es justamente la problematización  de la 

realidad, a partir del supuesto que la filosofía no es un mero conjunto de datos históricos  

articulados coherentemente, sino que, sin dejar de lado el rigor conceptual, se trata de un   

saber vivo y diverso que en modo alguno esta clausurado. Esta noción de la filosofía no 

solo  es una conceptualización, sino que implica una determinada enseñanza de la filosofía 

que la propuesta de filosofía con niños y niñas  pone en juego, donde lo que se prioriza no 

es la filosofía como un saber sino, como  el ejercicio del pensar, siempre intempestivo, 

puro acontecer.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Aplica  su saber al análisis y comprensión de problemas  que se presentan  como  desafíos  

a la reflexión  filosófica actual. 

Promueve la reflexión moral y el respeto a las personas, enfatizando en el pluralismo y en 

la tolerancia positiva a la diversidad.  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.-  Comprender los supuestos teóricos que dan origen a la noción de filosofía con 

niños y niñas. 

 

2.-  Comprender la práctica filosófica a partir del ámbito del pensar y no del saber  

 

3.- Analizar el rol de la literatura en la propuesta de Filosofía con niños y niñas. 

4.-  Desarrollar propuestas de trabajos a la luz de la noción de Filosofía con niños y 

niñas  



    
  SUB UNIDAD DE  

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender los supuestos 

teóricos que dan origen a la 

noción de filosofía con niños 

y niñas  

• Reconoce las 

características 

de la propuesta 

de Lipman. 

   

• Entiende los 

fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta 

de Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción 

de filosofía. 

 

• Comprenden la 

fundamentación  

epistemológica 

y filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños y  

filosofía para 

niños y niñas. 

 

•   Reconoce la 

noción de sujeto 

Teórico  Da cuenta de la matriz epistemológica 

en que se enmarca la propuesta de 

Lipman y la filosofía con niños y niñas  

Selección de textos  



    
 

implícita en la 

propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

Comprender la práctica 

filosófica a partir del ámbito 

del pensar y no del saber  
 

• Comprende  la 

noción de 

Filosofía como un 

saber vivo en 

constante 

construcción. 

 

• Identifica  la 

matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la 

filosofía con 

niños y niñas  

Teórico • Caracteriza la  concepción de 

filosofía como un saber vivo de 

acuerdo a una determinada matriz   

epistemológica.    

Selección de textos 

 

Elaboración de 

Protocolo 

Analizar el rol de la literatura 

en la propuesta de Filosofía 

con niños y niñas. 

• Comprende  la 

importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, 

historietas, etc., 

en la propuesta de 

filosofía con 

Niños y Niñas. 

 

• Reconoce las 

características 

fundamentales 

que debe tener un  

apoyo literario en 

la propuesta de 

filosofía con 

Teórico • Selecciona distintos elementos 

literarios de apoyo para la 

propuesta de filosofía con niños y 

niñas.  

 

• Elabora selección de temas 

relacionada con los elementos de 

apoyo.  

Selección de 

bibliografía 

 

Material seleccionado 

por los alumnos, 

historietas, cuentos, 

fábulas, etc. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niños y niñas. 

Desarrollar propuestas de 

trabajos a la luz de la noción 

de Filosofía con niños y 

niñas 

• Conocer la 

metodología de 

filosofía con 

niños y niños 

 

• Identifica  los 

elementos que se 

ponen en juego en 

la propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

Teórico-

Practico 
• Selecciona material de trabajo, 

cuento,  tira cómica, corto, etc. 

  

• Identifica posibles problemáticas 

de trabajo 

 

• Elabora set de preguntas 

suscitadoras. 

 

• Elabora posibles diálogos de 

trabajos.  

 

 

 

 

Selección de 

bibliografía, 

computador, material de 

escritorio 



    
 

Rubricas 

 

Subunidad de 

Competencia 

Resultado de 

Aprendizaje 

E 

Rechazado 

1-3 

D 

Deficiente 

3-4 

C 

Estándar 

4-5 

B 

Modal 

5-6 

A 

Destacado 

6-7 

Comprender 

los supuestos 

teóricos que 

dan origen a la 

noción de 

filosofía con 

niños y niñas 

• Reconoce las 

características 

de la propuesta 

de Lipman. 

 

 

 

 

 

 

• Entiende los 

fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta 

de Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción 

de filosofía. 

 

 

 

 

 

 

No identifica 

ninguna 

característica de 

la propuesta de 

Lipman. 

   

 

 

 

 

No distingue los 

fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta de 

Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción de 

filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica de 

manera confusa 

algunas 

características de 

la propuesta de 

Lipman.  

 

 

 

 

No identifica  con 

claridad  los 

fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta de 

Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción de 

filosofía. 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

parcialmente las 

características de 

la propuesta de 

Lipman. 

   

 

 

 

 

Distingue, en 

parte, los  

fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta de 

Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción de 

filosofía. 

 

 

 

 

 

 

Identifica todas 

características 

de la propuesta 

de Lipman, sin 

embargo no es 

capaz de 

expresarlas  

claramente  

 

 

Comunica de 

manera  

deficiente  los 

fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta 

de Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción 

de filosofía. 

la nociones 

epistemológicas. 

 

 

 

Identifica todas 

las características 

de la propuesta de 

Lipman, y es 

capaz de 

comunicarlos 

satisfactoriamente 

 

 

 

Comunica e 

identifica 

adecuadamente 

los fundamentos 

epistemológicos 

de la propuesta de 

Lipman, y las 

consecuencias 

que ello implica 

para la noción de 

filosofía. 

 

 

 

 

 



    
 

• Comprenden la 

fundamentación  

epistemológica 

y filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños y  

filosofía para 

niños y niñas. 

 

 

 

 

• Reconoce la 

noción de sujeto 

implícita en la 

propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

No comprende  la 

argumentación de 

la 

fundamentación 

epistemológica y 

filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños y  filosofía 

para niños y 

niñas. 

 

 

No identifica la 

noción de sujeto 

implícita en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

 

No da a conocer 

con claridad  la 

fundamentación  

epistemológica y 

filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños  y niñas y la 

filosofía para 

niños.  

 

 

 

No distingue la 

noción de sujeto 

implícita en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

 

 

Da a conocer, 

parcialmente, la 

fundamentación  

epistemológica y 

filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños y  filosofía 

para niños y 

niñas. 

 

 

 

Reconoce, en 

parte la noción de 

sujeto implícita en 

la propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 
 

 

Expresa con 

alguna dificultad 

la 

fundamentación  

epistemológica 

y filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños y  filosofía 

para niños y 

niñas. 

 

 

Explica con 

cierta  confusión 

categorial, la 

noción de sujeto 

implícita en la 

propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

 

Expone con 

claridad la 

fundamentación  

epistemológica y 

filosófica que 

implica la 

distinción entre 

filosofía con 

niños y  filosofía 

para niños y 

niñas. 

 

 

 

Reconoce 

claramente la 

noción de sujeto 

implícita en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

 

Comprender la 

práctica 

filosófica a 

partir del 

ámbito del 

pensar y no 

del saber  

 

• Comprende  la 

noción de 

Filosofía como un 

saber vivo en 

constante 

construcción. 
 

 

 

No identifica 

ninguna 

característica 

distintiva de la 

filosofía como un 

saber vivo.. 

 

 

 

Identifica algunas 

características 

distintivas de la 

filosofía como un 

saber vivo. Sin 

embargo no logra  

relacionarlas en 

forma coherente  

 

Identifica 

parcialmente las 

consecuencias de 

la noción de 

filosofía como un 

saber vivo 

 

 

 

Enuncia 

deficientemente 

las 

consecuencias 

que se 

desprende de la 

noción de  

filosofía como 

un saber vivo 

Comunica 

adecuadamente 

las consecuencias 

que implica la 

noción de 

filosofía como un 

saber vivo 

 

 



    
 

• Identifica  la 

matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la 

filosofía con 

niños y niñas 

No identifica la 
matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la filosofía 

con niños y niñas 

Identifica 

confusamente la 

matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la filosofía 

con niños y niñas  

Distingue 

Parcialmente la 
matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la filosofía 

con niños y niñas 

Discierne los 

elementos  

constitutivos la 
matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la 

filosofía con 

niños y niñas 

Da cuenta  con 

claridad   de los 

elementos 

constitutivos de la 
matriz 

epistemológica 

desde donde se 

concibe la filosofía 

con niños y niñas. 

Analizar el rol 

de la literatura 

en la 

propuesta de 

Filosofía con 

niños y niñas. 

• Comprende  la 

importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, 

historietas, etc., 

en la propuesta de 

filosofía con 

Niños y Niñas. 
 

 

• Reconoce las 

características 

fundamentales 

que debe tener un  

apoyo literario en 

la propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 
 

 

 

No reconoce la 

importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, historietas, 

etc., en la propuesta 

de filosofía con 

Niños y Niñas. 

 

 

 

No reconoce las 

características 

fundamentales que 

debe tener un  

apoyo literario en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 
 

 

 

 

Reconoce, en 

forma confusa, la 

importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, historietas, 

etc., en la propuesta 

de filosofía con 

Niños y Niñas   

 

 

Reconoce de 

manera imprecisa 

las características 

fundamentales que 

debe tener un  

apoyo literario en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 
 

  

Identifica  

parcialmente  
importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, historietas, 

etc., en la propuesta 

de filosofía con 

Niños y Niñas. 

 

 

Distingue 

parcialmente,  las 

características 

fundamentales que 

debe tener un  

apoyo literario en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 
 

 

Registra con 

relativa claridad 

la importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, 

historietas, etc., 

en la propuesta de 

filosofía con 

Niños y Niñas. 

 

Identifica  con 

cierta claridad las 

características 

fundamentales 

que debe tener un  

apoyo literario en 

la propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

 

 

Identifica 

claramente 
importancia del 

relato, diálogo, 

cuentos, historietas, 

etc., en la propuesta 

de filosofía con 

Niños y Niñas. 

 

 

Identifica 

claramente las 

características 

fundamentales que 

debe tener un  

apoyo literario en la 

propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

 

 



    
 

Desarrollar 

propuestas de 

trabajos a la 

luz de la 

noción de 

Filosofía con 

niños y niñas 

• Conocer la 

metodología de 

filosofía con 

niños y niños 

 

 

 

 

 

 

• Identifica  los 

elementos que se 

ponen en juego en 

la propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

No reconoce 
la metodología 

de filosofía con 

niños y niños.  

 

 

 

 

 

 

No identifica 

los elementos 

que se ponen 

en juego en la 

propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

 

Reconoce en 

forma  difusa la 

metodología de 

filosofía con niños 

y niños.  

 

 

 

 

 

Identifica, en forma 

difusa,  los 

elementos que se 

ponen en juego en 

la propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

 

Identifica algunos 

elementos de la 

metodología de 

filosofía con niños 

y niños 

 

 

 

 

Distingue de 

manera parcial, 
los elementos que 

se ponen en juego 

en la propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

Elabora con 

ciertos 

problemas una 

propuesta a la 

luz la 

metodología de 

filosofía con 

niños y niños. 

 

 

Distingue, con 

falta de rigor 

conceptual los 

elementos que se 

ponen en juego en 

la propuesta de 

filosofía con 

niños y niñas. 

Elabora una 

propuesta  
metodológica de 

filosofía con niños 

y niños. 

 

 

 

 

 

Reconoce los 

elementos que se 

ponen en juego en 

la propuesta de 

filosofía con niños 

y niñas. 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

Se realizará una heteroevaluación  con los siguientes instrumentos  

• Elaboración de protocolo  

• Control de lectura  de los textos  de la bibliografía obligatoria 

• Elaboración de propuesta de trabajo, a la luz de la noción de filosofía con niños y niñas  

 



    
 

 


