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Programa: Doctorado en Ciencias de la educación
Asignatura: Filosofías de la educación.
Campo:
Bloque: Aula: _____
Oficina del profesor: bloque

GUÍA PROGRÁMATICA
FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: la filosofía de la educación estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo
de la sociedad humana desde que el hombre apareció en la tierra hasta el momento actual, disciplina que además estudia las diferentes
concepciones del mundo y la forma en que se concibe el hecho educativo y sus elementos y movimientos fundamentales. La filosofía de la
educación trata de comprender o interpretar la educación en relación con la realidad sin perder su punto de vista, reflexiona sobre su naturaleza,
esencia y valores de la misma.
Así, corresponde a la filosofía de la educación, numerosas posiciones y actitudes de orden ideológico y político que son bastantes frecuentes en
las personas dedicadas a las labores educativas formales aportando una visión concreta de la vida, sus valores, sus significados, sus fines próximos
y últimos sobre la conducta humana en general; por ello, Piaget, expresa que “las actividades bien coordinadas permiten que las ideas se conviertan
en conceptos y los conceptos en prescripciones para el saber, el hacer y el saber hacer en contexto, para volver al pensamiento”. Asimismo, Adolphe
Ferriere pensador de la escuela nueva, afirma que “el niño debe trabajar en equipo y sentirse parte de este”.
Los postulados antes descritos, abordan el pensamiento educativo desde la filosofía práctica, en el que se reconoce un mundo diverso y disperso,
en que la pregunta por los presupuestos y las querellas por los fines en las ciencias de la educación, provocan nuevas reflexiones, que contribuyen
positivamente a la transformación del contexto educativo dando soluciones a sus diferentes problemas.

DESTINATARIOS: Estudiantes de primer año del Doctorado en ciencias de la educación
I. OBJETIVOS



Estudiar y analizar las filosofías de la educación como una disciplina global y esencial para educación.
Fortalecer el conocimiento propio mediante el reconocimiento de sus diferencias con respecto de las posturas de otros contextos.
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Generar un pensamiento crítico desde la concepción latinoamericana para desarrollar una actitud de dialogo y tolerancia entre los diversos
pensamientos presentes en el territorio.
Analizar e identificar las tenciones filosóficas que han influido en la educación.

COMPETENCIAS DEL CURSO El (la) estudiante.

II.





III.

Comprende las filosofías de la educación como una disciplina global y esencial para educación.
Comprende el conocimiento propio como eje fundamental para entender las diferencias de pensamiento con otros contextos.
Reflexiona sobre el pensamiento crítico desde la concepción latinoamericana para desarrollar una actitud de dialogo y tolerancia
entre los diversos pensamientos presentes en el territorio.
Reflexiona sobre las tenciones filosóficas que han influido en la educación y en sus problemas.

¿CÓMO CONTRIBUYE EL CURSO DE FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN AL PERFIL PROFESIONAL DEL FUTURO DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN?
Este curso les permitirá a los participantes interpretar su realidad social a partir del análisis de las disciplinas filosóficas, aplicando su
propia postura en los contextos locales, nacionales e internacionales, aportando puntos de vista y considerando los de otras personas,
estructurando ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, reconociendo los propios prejuicios, y modificando sus
puntos de vista e integrando nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.

IV.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
COMPETENCIAS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES EN CLASES

ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES
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 Comprende las filosofías de la
educación como una disciplina
global y esencial para
educación.

Filosofías de la educación.

1. La Historia de la filosofía
de la educación como
disciplina.
2. El Pensamiento
filosófico.
3. Las corrientes filosóficas,
4. Epistemología de la
educación.
5. Los clásicos en la filosofía
de la educación.
6. La filosofía y su tarea en
la educación.
7. La ética en la educación.

Conocimiento propio.

 Comprende el conocimiento
propio como eje fundamental 1. Las conceptualizaciones
sobre el conocimiento y
para entender las diferencias de
pensamiento
pensamiento
con
otros
2. Principales elementos.
contextos.
3. Teorías cognitivas.
4. Conocimiento de uno
mismo-crecimiento.
5. Bienestar emocional.
6. Pensamiento crítico y
reflexivo.

Disertaciones teóricas

Mesas de trabajo

Realización de lectura previa
recomendada e interiorización
de las mismas.

Encuentro con docentes
presencial o virtual, en forma
de seminarios.

Análisis de videos referentes y
construcción
de
mapas
conceptuales para interiorizar
los contenidos.

Talleres de debate, para
potenciar desarrollo de los
contenidos y competencias.

Dialogo de saberes sobre guías
y documentos previos.
Resolución de preguntas e
interrogantes

Desarrollo de talleres como
trabajo independiente.
Construcción de ensayos
Organizaciones
mentales

de

mapas
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 Reflexiona sobre el
pensamiento crítico desde la
concepción latinoamericana
para desarrollar una actitud de
dialogo y tolerancia entre los
diversos pensamientos
presentes en el territorio.

 Reflexiona sobre las tenciones
filosóficas que han influido en
la educación y en sus
problemas.

V.

Pensamiento
latinoamericano.

1. Concepciones sobre el
pensamiento
latinoamericano.
2. El pensamiento social
latinoamericano.
3. Pensamiento, cultura,
identidad, y política
latinoamericana.
4. Actualidad del
pensamiento
latinoamericano.
Tensiones sobre filosofías.

Tensiones dialécticas entre
las corrientes filosóficas
(materialismo, idealismo,
pragmatismo, empirismo,)

EVALUACIÓN.

Elaboración de un ensayo argumentativo donde los participantes del doctorado dejen en claro los aportes de las filosofías de la educación a los
problemas de la educación en su contexto.
VI.

METODOLOGÍA DEL CURSO.
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Este curso se desarrollará bajo una metodología activa, donde el alumno es el eje principal en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje,
teniendo en cuenta su experiencia y conocimientos previos; cada contenido tiene una fecha de inicio y final. El alumno en la medida de lo
posible, deberá seguir el ritmo de estudio marcado en el calendario del curso, leyendo los textos completos, realizando las actividades y
cualquier otra actividad complementaria que proponga el docente.


MATERIALES DIDÁCTICOS:
Guía programática.
Documentos guías.
Videos previamente seleccionados por el docente.
Recursos informáticos (Videos Bean, PC y plataformas virtuales)

IIVI. CRONOGRAMA
Temática/encuentro

Encuentro 1

Filosofías de la educación
Conocimiento propio
Pensamiento latinoamericano.
Tensiones entre filosofías.

IX.
-

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO.
Clases magistrales dirigidas por el docente tutor.
Trabajos autónomos por parte de los estudiantes.
Análisis documental individual y grupal por parte de los estudiantes.
Discusiones de aula.
Trabajo colaborativo y cooperativo entre docentes y estudiantes.

Encuentro 2

Encuentro 3

Encuentro 4
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