
 

PROPUESTA DE SEMINARIO – FILOSOFÍA – 3ro o 4to. año IPA 
 

AÑO: 2023 

1. Disciplina Filosófica Filosofía política 

2. Temática Justicia distributiva y el derecho a la educación 

3. Fundamentación de su 

pertinencia y relevancia en la 

formación del profesorado 

En este Seminario se guiará y promoverá el análisis e investigación 

de un tema relevante en la vida pública de cualquier sociedad como 

lo es la distribución de recursos para la educación. La perspectiva de 

análisis será desde las principales concepciones de la justicia y de la 

justicia distributiva de la segunda mitad del siglo XX. El objetivo es 

que los y las estudiantes aborden un problema o discusión más o 

menos original dentro de esta vasta área, lo acoten, aventuren 

algunas hipótesis, investiguen, profundicen y defiendan por escrito. 
 

Se propondrán encuentros de discusión y formulación de preguntas 

en base a lecturas previas y se guiará en etapas el proceso de 

investigación individual. 
 

Los y las alumnas podrán fortalecer sus habilidades argumentativas 

e investigativas; podrán profundizar sus conocimientos previos de 

acuerdo al subtema que elijan abordar y, sobre todo, incorporarán 

los procedimientos básicos de la investigación filosófica los que 

podrán integrar en su futura labor en el aula. 

4. Desarrollo/Contenido I. Introducción al tema del Seminario. 

Los objetivos del curso. 

II. Las principales concepciones sobre justicia 

distributiva con especial énfasis en el 

libertarismo, el liberalismo igualitarista y el 

enfoque de A. Sen. 

III. Los distintos criterios para fundamentar la 

distribución de recursos para la educación en la 

discusión de las últimas dos décadas: 

prioritarismo, suficientismo, e igualitarismo. 

IV. La educación como un derecho humano. 

V. Justicia, educación y democracia. 

VI. Posibles líneas de investigación: 



 

 ¿Qué es necesario y/o posible de igualar, el 

acceso a la educación o los resultados 

educativos? 

¿Es posible garantizar resultados educativos?; 

¿es deseable garantizar un mínimo de 

resultados?; ¿es un deber garantizar resultados 

de calidad? 

¿La educación es fundamentalmente un bien 

público o privado?. 
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6. Requisito para cursar el 

seminario –si corresponde-: 
 

- Asignatura/s aprobada/s 

requerida/s- 

Ética y Filosofía política (cursos necesarios, no obligatorios) 

Manejo de lectura básica de inglés. 

7. Lugares en los cuales tiene 

disponibilidad para dictar el 

seminario / semestre / día y hora: 

● IPA. Horarios en la tarde y noche a convenir con los/as 
estudiantes. 

 

● Profesorado Semipresencial.  

Profesor/a: 
 

 
 

Asignatura: 
 

 
 

Instituto: 

Claudia de la Sierra 
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