1. DATOS DEL CURSO
Nombre del Curso

EPISTEMOLOGÍA DE LA PEDAGOGÍA

Perfil del docente

Preferiblemente Magíster en Docencia Universitaria o subsidiariamente con título de
doctor en el área de la Educación, con experiencia docente e investigativa en el nivel
de maestría o doctorado, y en la orientación de cursos relacionados con la
epistemología de la pedagogía. Pertenecer a un grupo de investigación reconocido,
preferiblemente a uno de los colectivos que sustenta y apoyan a la Maestría.

1.

JUSTIFICACIÒN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso)

A partir del análisis de las perspectivas epistemológicas contemporáneas el Magíster en Docencia
Universitaria debe tener la capacidad de participar en el debate que pretende determinar la validez,
confiabilidad y grado de cientificidad de los supuestos y constructos teórico-disciplinarios alcanzados por la
pedagogía, y de en examinar la difícil tarea de construcción de una epistemología de la pedagogía por lo
inacabado y provisional de sus desarrollos, más que en cualquier otra epistemología regional, debido a
factores como la dispersión de corrientes pedagógicas que no ha permitido constituir una disciplina unificada y
lo suficientemente diferenciada de las ciencias sociales, cuyo objeto de estudio es también la educación y el
hombre como ser cultural.

3.COMPETENCIA CENTRAL DEL CURSO

Participar con un fundamento teórico consistente en el debate sobre el grado de cientificidad que está
alcanzando el cuerpo de conocimientos acerca de los procesos de aprendizaje, formación y enseñanza, cuyo
conjunto conforma el proyecto científico en construcción denominado Pedagogía.

4. COMPETENCIAS SUBORDINADAS DEL CURSO (¿Qué competencias de segundo orden
debe lograr el estudiante para alcanzar la competencia central del curso?
No.

4.1

4.2

4.3

Competencias
Describir la manera como los diferentes enfoques históricos y epistemológicos de la ciencia y de la
filosofía nos permite comprender el origen, naturaleza y finalidades del conocimiento y del saber
pedagógico.
Identificar y diferenciar los elementos epistémicos e históricos de los enfoques positivistas y
hermenéuticos como caminos distintos pero complementarios de validación que sustentan y enriquecen
la teoría pedagógica en diferentes momentos.
Valorar la importancia de la epistemología y de la memoria histórica para la construcción y
reconstrucción del estatuto científico de la pedagogía como disciplina que articula los conocimientos
relacionadas con la educación y formación del ser humano, con énfasis en le educación superior.

5. CONTENIDOS CURRICULARES (¿Qué se va a enseñar, o que debe aprender el estudiante
para alcanzar las competencias?)

No.

Contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales)


5.1


5.2

Naturaleza epistémica de los distintos tipos y formas de conocimiento. Su desarrollo evolutivo y sus
implicaciones para el trabajo pedagógico y didáctico en la educación superior.


5.3

5.4

Caracterización general y precisión conceptual de los términos relacionados con la naturaleza y
características del curso: pedagogía, educación, epistemología, conocimiento, epistemología de la
pedagogía.
La interestructuración sujeto - objeto en el proceso de construcción del conocimiento pedagógico.
La objetividad y la intersubjetividad en la constitución del saber pedagógico.







La incertidumbre, la ambigüedad, la casualidad y la indeterminación en la elaboración de los
discursos pedagógicos.
La relatividad y la inestabilidad histórica de las teorías y prácticas pedagógicas.
La relación explicación - comprensión como vías complementarias para la validación del saber
pedagógico
Posibilidad y sentido de una epistemología de la pedagogía.
Las ciencias de la educación y la expropiación del saber pedagógico. El campo disciplinar e
interdisciplinario de la pedagogía.
La formación como principio universal de validación de los saberes y de las prácticas pedagógicas.

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (¿Qué actividades o estrategias se programan para que el
docente enseñe los contenidos curriculares?)

No.

Estrategias o actividades de enseñanza

6.1

Para el desarrollo de los contenidos en orden al logro de las competencias propuestas se utilizará, de
manera complementaria, estrategias docentes de carácter directivo y mediador, y métodos activos y
problematizadores. Con las primeras se pretende proyectar la complejidad de las perspectivas
epistemológicas del saber pedagógico para ser expuestas de manera lógica, crítica y didáctica. Con los
segundos, se presentarán situaciones que impulsen al aprendizaje por descubrimiento y a la
construcción personal de conocimiento.

7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para
aprender los contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?)
No.

7.1
7.2
7.3

Actividades de aprendizaje autónomo
y con acompañamiento docente
Participación activa en el desarrollo de las clases y de las exposiciones
problémicas.
Elaboración y reconstrucción grupal de los textos básicos para la participación en
los conversatorios.
Participación cooperativa en los conversatorios.

HAD

HTI

28
24
12

7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para
aprender los contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?)
No.

Actividades de aprendizaje autónomo
y con acompañamiento docente

HAD

HTI

7.4
7.5
7.6
7.7

Lectura crítica del material textual de apoyo.
Elaboración de una estructura argumentativa sobre el tema “Tipos y formas de
conocimiento”.
Elaboración de un texto argumentativo sobre el texto “Fundamentalistas científicos
contra el pensamiento crítico”.
Construcción de una estructura semántica que desarrolle una hipótesis personal
sobre la temática referida al estatuto epistemológico de la pedagogía.
Subtotal

Total Créditos

68
20
20
20
64

128

192/48=4

8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN (¿Qué acciones se aplicarán para evaluar el nivel
logrado en el desarrollo de las competencias?)

Estrategias, técnicas o actividades de evaluación
8.1
8.2
8.3

Actitudes observadas en el desarrollo de las clases: asistencia, cumplimiento, atención, participación
activa y cooperativa en los conversatorios.
Construcción de síntesis conceptuales y de esquemas semánticos sobre los temas abordados en el
desarrollo de las clases y de las lecturas que constituyen el soporte textual del curso.
Elaboración de una estructura semántica que desarrolle una hipótesis personal sobre la temática
referida al estatuto epistemológico de la pedagogía.
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