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Fundamentación:

Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el  
que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del  
soberano sobre los individuos; son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las  
condiciones de posibilidad de su funcionamiento. La familia, incluso hasta nuestros días,  no es el simple reflejo, el  
prolongamiento del poder del Estado; no es la representante del Estado respecto a los niños, del mismo modo que el  
macho no es el representante del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como funciona es necesario que  
haya del hombre a la mujer, o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración  
propia y su relativa autonomía.

Foucault M. (1980) Las relaciones de poder penetran los cuerpos, en Microfísica del poder, Madrid: Ed. La Piqueta.

En la historia del pensamiento, de Sócrates en adelante, la filosofía suele asumirse como una herramienta 
crítica  y  liberadora.  Wittgenstein  afirmaba,  con  una imagen  muy  plástica:  ¿Qué se  propone  uno  con  la  

Filosofía?, enseñar a la mosca a escapar del frasco"1.  Este posicionamiento podría traducirse en aquello que 

Foucault concede a la acción filosófica:  tiene por tarea diagnosticar y ya no procura decir una verdad que  

pueda valer parar todo el mundo y todos los tiempos2.

Desde este marco de referencia, un Proyecto que implique la actividad filosófica con niños debería incluir 
problemáticas propias de la infancia, junto a métodos y técnicas que permitan leer esa situación –y que puede 
incluir todas las áreas o distinciones filosóficas que la tradición ha reconocido-. Podría argüirse, entonces, que 
cada Nivel  de Enseñanza necesitaría  atenciones particulares.  Cuestión que resulta insoslayable desde la 

misma postulación crítica antes mencionada3.
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 No resulta aventurado pensar espacios curriculares en la Formación Docente que requieran contenidos 
particulares  respecto  al  conocimiento  filosófico,  que  revisen  sus  dimensiones  epistemológicas,  éticas  y 
políticas. 



El Proyecto  Filosofar con Niños4,  una experiencia pedagógica e indagativa  respecto a la enseñanza de la 

filosofía en espacios escolares y no escolares, desarrolla una línea de investigación en tal sentido. El presente 
Seminario  Taller  articula ambas dimensiones  de trabajo  a partir  de revisar  ciertos supuestos  teóricos de 
trabajo y su puesta en acción en los talleres en el marco del Proyecto.

En el presente seminario centraremos nuestra mirada en las  prácticas educativas -en sentido amplio, que 
implican  prácticas  sociales,  culturas-  que  se  realizan  en  diferentes  espacios  y  configuran  subjetividades 
relativas a la sexualidad, atendiendo fundamentalmente a los sujetos e instituciones que participan en tales 
construcciones y a los efectos que producen.

Si bien pareciera que la sexualidad forma parte de la esfera de lo privado, consideramos que está también 
asociada a la esfera de lo público Las construcciones discursivas en torno a la sexualidad por parte de 
diversos actores e instituciones sociales condicionan fuertemente el ejercicio de la sexualidad de los sujetos. 
Estos discursos establecen jerarquías entre diversas prácticas y vínculos sexuales que tienen como resultado 
la desigualdad de derechos y garantías entre prácticas e identidades sexuales legitimadas y no legitimadas. 
Así se construye un “discurso verdadero y legítimo” acerca de determinadas prácticas e identidades sexuales 
que condiciona y tiende a conformar un tipo de subjetividad que se atenga a estas normas. La sexualidad 
entonces,  no  se  limita  a  una  cuestión  meramente  biológica  y  reproductiva,  sino  que  incluye  muchas 
construcciones en torno a las relaciones que los sujetos tienen consigo mismos y con el resto de la sociedad.

“La educación sexual es un tema idóneo y apropiado para la comunidad de indagación filosófica. Más aún, 
que  debería  considerarse  simplemente  como  un  área  de  indagación  que  ha  de  ser  explorada  por  la 
comunidad. Si bien la sexualidad tiene su propio lenguaje e imaginario, sus valores, conceptos y problemas 

subyacentes no son sin aquellos que pertenecen a la esfera de las relaciones personales en general”5

Objetivos:
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sistemática, en el ámbito formal, ininterrumpidamente desde 1995, en Nivel Inicial, EGB I y II, en un trabajo 
que articula las preocupaciones de un área disciplinar del orden escolar con la actividad filosófica. 
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Proporcionar  recursos  conceptuales  y  prácticos  para  el  abordaje  reflexivo  y  crítico  de  temáticas  que 
tradicionalmente permanecen incuestionadas en las instituciones: fundamentalmente la familia y la escuela.
Aproximarnos a la práctica filosófica con niños, desde la experiencia del proyecto. 
Analizar los modos de manifestación de la subjetividad escolar considerando la escuela como institución 
política donde se forman ciudadanos. 
Indagar reflexiva y críticamente los contenidos curriculares que refieren a la infancia y la sexualidad.

Contenidos:

Módulo Uno:
Propuesta teórico metodológica del  Proyecto Filosofar con Niños. Referencias al Filosofar como inquietud 
reflexiva.
La filosofía, vínculos con otras disciplinas: las ciencias, las artes, las prácticas corporales. 
“Poner en cuestión” las prácticas y saberes legitimados en las instituciones: la familia, la escuela.

Módulo Dos:
La construcción de la  infancia en la historia  contemporánea.  La infancia como campo social  e  histórico. 
Disputas  sociales,  políticas y  filosóficas  en  torno  al  estatus  y  al  concepto  de infancia.  La infancia  como 
experiencia y categoría emancipatoria. ¿Sexualidad en la infancia?

Módulo Tres:
Repensar  la  sexualidad.  ¿Naturaleza  y/o  Cultura?  Heteronormatividad,  representaciones  sociales  de  los 
géneros, roles socialmente asignados y sus impactos en la subjetividad de los niños. Experiencias desde el 
proyecto Filosofar con Niños. 

Módulo Cuatro:
Filosofar en la escuela: pensando la comunidad escolar. Un lugar para los distintos sujetos en la escuela: 
docentes, estudiantes, padres. Propuestas de lectura de la problemática por parte de los participantes del 
Seminario Taller.

Propuesta Metodológica:

La propuesta de trabajo es de Seminario  Taller.   Desde estas dinámicas se propone discutir  contenidos 
relevantes en el orden escolar así como los modos en que tales contenidos se ponen en juego en el aula. No 
sólo es necesario desnaturalizar las prácticas escolares y no escolares sobre la infancia y la sexualidad y, en 
tal sentido revisar las conceptualizaciones, sino que también resulta necesario un trabajo de desnaturalización 
más profundo: el cuestionamiento sobre los modos en que tales temas se construyen.

Además, los espacios de taller resultan decisivos para participar en un intercambio con los distintos sujetos 
involucrados en el problema, desde una articulación teoría-práctica diferente que genere  formas alternativas 
de pensamiento y acción. El taller no es propiedad del coordinador, sino que todos sus integrantes participan 
de la construcción del objeto de conocimiento a partir del reconocimiento de una situación problema.



Requisitos para Promoción y propuesta de evaluación:
Según  la  normativa  vigente,  como  Trabajo  Final  se  requiere  una  producción  escrita  que  refiera  a  los 
contenidos trabajados en el Seminario.

Distribución horaria y días asignados para el desarrollo del seminario:
Jueves, de 14 a 16hs.
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