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RESUMEN: 

Análisis y discusión teórica acerca de los conceptos de sujeto, alteridad y actividad desde diversas 

aproximaciones  teóricas. La discusión aborda también el concepto de alienación en educación.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

En este seminario se presentará una mirada sobre las ideas teóricas de sujeto, alteridad y actividad y sus 

aportes a la educación. Se desarrollará a partir del análisis de textos y discusiones sobre las fuentes. El vínculo 

de estos conceptos con el de alienación es insoslayable, al menos teóricamente. El desarrollo del seminario 

contará con dos profesores invitados expertos en estos temas educativos. 

JUSTIFICACIÓN: 

En términos de la formación doctoral de los estudiantes, se hace necesario y pertinente un estudio sobre las 

ideas de sujeto, alteridad y actividad 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 y, 

particularmente, a profundizar las bases epistemológicas y ontológicas en las cuales se apoyan estos conceptos. 

Se espera que el trabajo desarrollado durante el seminario aporte elementos que apoyen la formulación de los 

proyectos doctorales. 

OBJETIVOS: 

General: 

Identificar y estudiar algunas posiciones teóricas sobre las ideas de sujeto, alteridad y actividad, orientadas a 

la cualificación de los procesos de formulación de los proyectos de investigación doctoral. 

Específicos: 

- Analizar las diversas teorizaciones que sobre sujeto, alteridad y actividad han realizado algunas 

aproximaciones teóricas. 

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

y sus conexiones teóricas y prácticas con el concepto de alienación. 

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

doctorales. 



 

 
CONTENIDOS  

En términos generales, los núcleos conceptuales que soportan el seminario son: s ujeto, alteridad, 

actividad y alienación. 

 

 

6. METODOLOGÍA (Horario: miércoles 2:00pm-6:00pm durante el semestre académico) 

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, alteridad y actividad 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, alteridad y actividad. 

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 sujeto, 

alteridad y actividad en las propuestas de sus proyectos doctorales. 
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