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RESUMEN: 

Análisis y discusión acerca de los conceptos de sujeto, alteridad y actividad desde diversas 
aproximaciones teóricas. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

En este seminario se presentará una mirada sobre las ideas teóricas de sujeto y alteridad y su 
vinculación con el concepto de actividad y sus aportes a la educación. Se desarrollará a partir del 
análisis de textos y discusiones sobre las fuentes. 

JUSTIFICACIÓN: 

En términos de la formación doctoral de los estudiantes, se hace necesario y pertinente un estudio 
sobre las ideas de sujeto y alteridad en el contexto educativo. Dicho estudio conlleva a revisar 
diversas aproximaciones teóricas a través de las cuales se han teorizado de maneras distintas 
estas nociones, las cuales podrían hacer parte constitutiva de la formulación de los proyectos 
doctorales. 

OBJETIVOS: 

General: 

Identificar y estudiar algunas posiciones teóricas sobre las ideas de sujeto y alteridad, orientadas a 
la cualificación de los procesos de formulación de los proyectos de investigación doctoral. 

Específicos: 

- Analizar las diversas teorizaciones que sobre sujeto y alteridad han realizado algunas 
aproximaciones teóricas en el campo de la Educación. 

- Identificar y analizar investigaciones educativas que incorporan las nociones de sujeto y 
alteridad. 

- Incorporar los elementos de las investigaciones educativas identificadas en la formulación de los 



proyectos doctorales. 

CONTENIDOS: 

Los contenidos serán abordados a partir de las discusiones en relación con las ideas teóricas de 
sujeto y alteridad. La idea de sujeto autónomo y libre que proviene de la obra de Kant y que, a su 
vez, se inspira de la idea de sujeto de la filosofía de la Ilustración, será objeto de estudio y discusión 
junto con otras ideas de sujeto que priorizan su dimensión social, histórica y cultural (Foucault, 
Touraine, 1995; Deleuze,1986; Lazzarato, 2014; Castro-Gómez, 2015) En la discusión se 
compromete el estudio del concepto de alteridad desde las obras de Lévinas y Bakhtin, lo cual 
implica reconocer aspectos de la ética en tanto responsabilidad y su vínculo con el concepto de 
actividad. 
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6. METODOLOGÍA: 

Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de profesores invitados. En las 
sesiones se profundizará en los aspectos relacionados con las ideas de sujeto y alteridad y sus 
implicaciones en la formulación de los proyectos doctorales. Será motivo de análisis algunas 
situaciones educativas en las cuales sea susceptible identificar y analizar las caracterizaciones 
sobre sujeto y alteridad. 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN: 

El proceso evaluativo articula tres formas de evaluación: la autoevaluación presentada por cada 
estudiante en las sesiones de exposición y valoración de su trabajo, la evaluación de los profesores 
a cargo del seminario y la producción de avances relacionados con implicaciones de las 
conceptualizaciones logradas sobre las categorías teóricas abordadas. 

BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA. 
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