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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

El seminario propone un espacio reflexivo sobre la pedagogía como campo 
teórico práctico para pensar el sujeto de la educación, sus condiciones en 
términos de humano, sus circunstancias, sus lugares socioculturales, 
enunciativos, sus singularidades y a la vez su dimensión comunitaria, en la que 
puede constituirse como parte de una comunidad educativa. Así, se pretende 
focalizar el sentido de la pedagogía en términos de la consideración ética y 
política de los sujetos de la educación: profesores, estudiantes y comunidad 
educativa. Consideración que, a nuestro juicio, nos sitúa en la relación 
pedagogía y diversidad, quizás como una condición necesaria, cuando se trata 
de pensar la educación para todos y con todos y de proponer ambientes para su 
realización.

En este horizonte, el seminario propone diálogos alrededor de “la educación 
para todos y con todos”, en perspectiva de diversidad y de diferencia. Para ello 
se traerán voces expertas desde distintas aristas como: las culturales, las 
condiciones sociológicas, las cogniciones, las singularidades de los cuerpos, 



entre otras. Se espera, como resultado, consolidar elementos para la 
investigación de la relación pedagogía – diversidad-sujeto de la educación, en el 
ámbito de los estudios doctorales. 

JUSTIFICACIÓN:

La formación doctoral en educación reclama, entre otros, la generación y el 
desarrollo sostenido de espacios de reflexión teórica y práctica sobre categorías 
y marcos explicativos que configuran las relaciones educativas. En particular, 
volver sobre la pedagogía como lugar de comprensión de lo fenómenos 
educativos, de su naturaleza, de su historicidad y, a la vez, el lugar de 
construcción de apuestas formativas, de sus teleologías y de las utopías en 
educación, nos lleva a considerar la necesidad de instalar una discusión 
pedagógica necesaria alrededor de enfoques y sentidos emergentes sobre el 
sujeto de la educación y sus diversas condiciones. Discusiones que toman las 
formas de perspectivas teóricas, de marcos políticos y jurídicos y de prácticas 
educativas, entre otras, que ameritan ser reflexionadas desde la investigación 
doctoral.  

A nuestro juicio, es necesario que, desde el ámbito de los estudios doctorales en 
educación, se orienten modos de interrogación, de discusión y de profundización 
de los sentidos emergentes, desde distintas perspectivas, alrededor del sujeto 
de la educación y sus distintas condiciones. Más aún cuando los tiempos que 
vivimos  se  caracterizan  por  profundas  incertidumbres  sociales,  políticas, 
teóricas,  entre  otras  y  en  que  las  preguntas  por:  ¿Cómo  convivir  en  las 
diferencias?,  ¿en  los  diferentes  tiempos  y  temporalidades?  ¿Qué  formas  de 
narrar y de conversar sobre lo educativo emergen desde distintas perspectivas 
de  interpretación?  ¿Cómo  los  lenguajes  técnicos,  jurídicos,  económicos, 
filosóficos, culturales y éticos, encuentran su lugar en los discursos pedagógicos 
y en sus respectivas prácticas?

De este modo, la emergencia de diferentes perspectivas de interpretación en 
educación  (culturales,  cognitivas,  éticas,  políticas,  etc.)  aportarán  a  las 
discusiones  de  los  doctorandos,  configurando  un  foro  para  la  relación 
pedagogía-diversidad-sujeto de la educación.     

OBJETIVOS

General: Generar  un  escenario  de  diálogo  de  perspectivas  teóricas  para  la 
investigación de la relación entre pedagogía, diversidad y sujeto de la educación 

Específicos: 

1. Reconocer discursos y perspectivas presentes y emergentes en la relación 
pedagogía y diversidad.

2. Proponer  encuentros  y  desencuentros  teóricos  y  metodológicos  entre 
diferentes perspectivas de la relación pedagogía y diversidad y sujeto de 
la educación. 

3. Identificar categorías y metodologías a partir de la relación pedagogía y 
diversidad, para la investigación doctoral en educación.

CONTENIDOS:



1. Fundamentos para referir a la pedagogía en el marco del seminario.

2. El sujeto de la educación, sus condiciones en términos de humano.

3. Categorías emergentes en la relación pedagogía-diversidad y sujeto de la 
educación: cultura, cognición, ética, política…

HORARIO:
Indique la hora de inicio y finalización de la sesión, en los días que ofertará el seminario. 
Marque con X la franja (am o pm).

Día Hora  de 
inicio

Hora 
finalización

a.m. p.m.

Lunes
Martes
Miércoles 9:00 12:00 p.m.
Jueves
Viernes

5. Cronograma      

Semana Fecha REFERENTE CONCEPTUAL 
Y LECTURAS BÁSICAS

ACTIVIDAD 

1 Agosto 4

Educación,  Pedagogía  y 
Didáctica:  una  Perspectiva 
Epistemológica.

Proyectos  Alter-Nativa, 
AIDECT y Acacia. 

Introducción  al 
seminario. 
Propuesta,  primer 
taller  de  vocablos. 
Discusión  de 
metodología  y 
acuerdos. 

2 Agosto 18
Selección  Núcleo  didáctico. 
Base  Referentes  curriculares 
Alter-Nativa 

Coloquio sesión 1

3 Septiembre1  
Selección Núcleo didáctico: 
las cogniciones y las 
diferencias

Coloquio sesión 2

4 Septiembre15
Selección Núcleo didáctico: 
los ambientes de aprendizaje

Coloquio sesión 3

5 Septiembre 29
Selección Núcleo Pedagogía e 
Interculturalidad

Coloquio sesión 4

6 Octubre 13
Selección Núcleo Pedagogía e 
Interculturalidad

Coloquio sesión 5

7 Octubre 27 Selección Núcleo didáctico Coloquio sesión 6

8 Noviembre 10
Articulaciones en la relaciones 
emergentes 

Coloquio sesión 7

10 Noviembre 24 Propuestas de doctorandos Coloquio sesión 8

11 Diciembre 1 Propuestas de doctorandos

Coloquio sesión 9 y 
evaluación  general 
del seminario



METODOLOGÍA: 

El seminario se realizará bajo la metodología de Coloquio para el diálogo de 
perspectivas y la identificación de sus implicaciones en la investigación doctoral. 
Se contará con tres invitados principales para dos de los tres focos que instala 
la discusión: la perspectiva intercultural en educación, la perspectiva cognitiva y 
la perspectiva didáctica. Se espera que los doctorandos preparen cada sesión 
del coloquio, a partir de la perspectiva de los invitados y de las directoras del 
seminario y orienten las sesiones de coloquio.

FORMAS DE EVALUACIÓN:

Gestión durante el seminario: 70%
 Preparación de Sesión de coloquio: lectura y organización de la sesión. 
 Desarrollo de Coloquio: orientación de la sesión.
 Documento escrito de la sesión.

Producto final 30%

 Documento tipo ensayo para identificar categorías y metodologías a partir 
de  la  relación  pedagogía  y  diversidad,  para  la  propia   investigación 
doctoral.
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Nota: Se presenta una bibliografía muy general, que será enriquecida con las 
propuestas de los invitados y con nuevas propuestas de los doctorandos. 
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