
                  

 

 

Filosofía de la Educación 

Curso de Posgrado con créditos para el Doctorado en 

Educación en Ciencias Experimentales 

Director: 

Agustín Adúriz-Bravo. 

 

Descripción y fundamentación: 

Este curso de posgrado tiene como objetivo general inspeccionar algunas de las relaciones posibles 

entre filosofía y educación, poniendo especial énfasis en la filosofía de la ciencia y la educación 

científica. Son ejes centrales del curso: objetividad-subjetividad, conocimiento, valores, lenguaje, 

inferencia y argumentación. 

 
 

Objetivos: 

1. Encontrar en la filosofía algunos conceptos teóricos que permitan discutir cuestiones centrales 

de la educación y la enseñanza. 

2. Recuperar algunos debates filosóficos con valor para pensar la educación y la enseñanza de las 

ciencias. 

3. Proporcionar herramientas de pensamiento y de discurso para un abordaje crítico de la educación 

en ciencias. 
 

 

Carga horaria total: 

60 horas. 

 

Fecha: 

Junio 2022 
 

 

Contenidos: 

1. El para qué de la filosofía en la educación. Alcance del constructo “filosofía de la educación”: 

diferentes interpretaciones disponibles. Introducción general a los temas y problemas de la filosofía 

de la educación como disciplina. 

2. Filosofía y pedagogía. Las distintas concepciones filosóficas en la pedagogía. La normatividad 

en la educación. Conocimiento y discurso. Objetividad-subjetividad. 

3. Filosofía y ciencias. Condición posmoderna y modernidad líquida. Educación y pensamiento 

crítico. Aportaciones de la filosofía de la ciencia a la educación y a la educación científica. 

Finalidades de la educación científica. Prácticas sociales y epistémicas. Ciencia y cultura 

contemporánea. Imágenes de ciencia y de científico. 

 



                  

 

 

Actividades prácticas desarrolladas en la actividad curricular, lugar donde se desarrollan, 

modalidad de supervisión: 

Ejercicios de lápiz y papel, búsqueda de información, debates. A realizarse en el aula y como tarea 

entre encuentros. 

 
 

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción: 

Asistencia, participación en las tareas propuestas y trabajo final integrador (ensayo breve o 

presentación oral frente al plenario). 
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Financiamiento:  

El curso se autofinanciará mediante un SET de Posgrado.  


