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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-1 Código curso:  1406581 

Nombre del curso: Historia, epistemología y pedagogía* 

Área o componente curricular: Cursos y seminarios electivos de pedagogía 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: Número 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)**: Número Total semanas: Número 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: Número 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*Programa de curso elaborado por el profesor Helbert E. Velilla Jiménez 
** AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
La ciencia en tanto fenómeno social se genera y se desarrolla a partir de la organización de comunidades científicas, 
que comparten intereses, creencias, valores, métodos de decisión y diversas formas de discusión. Todo esto hace 
posible la generación del conocimiento científico. La Pedagogía o Ciencia de la Educación se ha desarrollado con 
base en los anteriores aspectos, hasta el punto de constituirse como una disciplina científica cuyo objeto de análisis 
es la praxis educativa. Por ello, es importante estudiar e investigar los aspectos sociales, históricos y epistemológicos 
propios de la práctica educativa en general y de la enseñanza de la filosofía en particular, porque aquí se produce 
conocimiento teórico relevante para la pedagogía y para el análisis histórico y epistemológico de sus teorías y la 
verdad que estas teorías corroboran.  
 
En efecto, en este curso se ofrecerán las herramientas conceptuales y metodológicas para el estudio y análisis de 
las posibles relaciones entre la historia, la epistemología, la pedagogía y la educación. Particularmente se hará 
énfasis en el impacto de estas relaciones para la enseñanza de la filosofía y la formación de maestros, su 
conocimiento disciplinar y sus aspectos constitutivos como el diseño de propuestas formativas, el análisis didáctico, 
la planeación de clase y la metódica. 
 
Así las cosas, las preguntas básicas que orientarán los análisis históricos, sociológicos y epistemológicos serán: ¿Qué 
es la educación? ¿Cómo estudiar la práctica educativa a partir de los desarrollos históricos y sociológicos de la 
pedagogía? ¿Cuál es el papel de la enseñanza en la generación de conocimiento pedagógico? ¿Qué impacto tiene la 

 

FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 



Página 2 de 6 
VD-FO-002, Versión 01 

pedagogía sobre los diversos contextos (político, social, cultural, religioso, económico) en los que se desarrolla? 
¿Cómo abordar los contenidos filosóficos que se van a enseñar desde la pedagogía y la didáctica? ¿Se pueden ofrecer 
explicaciones sociológicas de disciplinas como la pedagogía? 
 
El Círculo de Viena se enfocó en hallar un sistema evaluativo que permitiera tener criterios con los cuales se pudiesen 
rechazar afirmaciones científicamente no válidas. Específicamente, este criterio –la decidibilidad- se aplicaba a las 
teorías y, en particular, se tomó de la física como un recurso para saber qué proposiciones eran verdaderas o falsas. 
Reichenbach, Carnap, Neurath entre otros, con sus respectivos matices, se encontraban en la línea de delimitar las 
proposiciones científicas de aquellas carentes de sentido. En 1962, Thomas Kuhn publica La estructura de las 
revoluciones científicas. Esta publicación tuvo gran impacto en las reflexiones sobre el conocimiento científico 
porque allí Kuhn planteó que el análisis lógico del conocimiento era incompatible con lo que los estudios 
historiográficos de la ciencia mostraban, dado que una comprensión normativa de la ciencia fundada en la lógica no 
era efectivamente como se llevaba a cabo la práctica científica y el desarrollo de la ciencia. Este tipo de análisis 
epistemológicos e históricos han tenido gran importancia para entender la construcción y desarrollo del campo 
científico de la pedagogía, porque en la recopilación de conocimiento sobre la educación, la Pedagogía, como lo 
menciona el pedagogo alemán Wolfgang Brezinka, ha tenido que seguir los mismos pasos del método científico y 
distinguirse de enunciados metafísicos. 
 
Particularmente, la Ciencia de la Educación (Erziehungswissenschaft) o pedagogía (Pädagogik) de la tradición 
alemana ha enfocado su atención en los problemas sobre la educación (Erziehung), la formación (Bildung) y la 
formabilidad (Bildsamkeit). La constitución de este campo científico ha tenido un fuerte vínculo con la filosofía, sobre 
todo en el análisis de su objeto de estudio a partir de los denominados paradigmas de la pedagogía, a saber, la 
pedagogía de las ciencias del espíritu cuyo concepto central es la hermenéutica, la pedagogía empírica cuyo 
concepto central es el racionalismo crítico y la ciencia crítica de la educación influenciada por la teoría crítica de la 
Escuela de Frankfurt. En este orden de ideas, la Ciencia de la Educación se entiende como un campo profesional y 
disciplinar que explicita y analiza los problemas formativos que le subyacen a cualquier praxis educativa, para el caso 
de este curso, la enseñanza de la filosofía. 
 
El estudio de los límites y alcances de estas perspectivas representa un conjunto de problemas pedagógicos, 
históricos y epistemológicos importantes para que los estudiantes de licenciatura en filosofía, comprendan 
críticamente el rol de la ciencia de la educación en la sociedad actual y su importancia para el análisis teórico-
científico de la enseñanza en general y de la enseñanza de la filosofía en particular.   

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
General 
Identificar los enfoques teóricos, conceptos y estudios empíricos clave de la Pedagogía o Ciencia de la Educación 
para la comprensión de la práctica educativa y sus métodos, la formación y su papel en la enseñanza de la filosofía.  
Específicos  

 Problematizar los conceptos heredados del positivismo lógico a partir de la historia social de la ciencia 
y su impacto en la constitución de la Ciencia de la Educación como campo científico.  

 Identificar los elementos conceptuales y metodológicos de la Ciencia de la Educación con el fin de 
evaluar su capacidad para resolver los problemas que se plantea. 

 Analizar las implicaciones teóricas y prácticas de la Ciencia de la Educación para el estudio de la 
formación (Bildung) y la educación (Erziehung) en la enseñanza de la filosofía.  

 Aplicar los conceptos y metodologías estudiadas en el curso para abordar una temática disciplinar en la 
enseñanza de la filosofía y sus respectivas propuestas pedagógicas. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 

 
Unidad 1.  
 
¿La pedagogía como ciencia? ¿Es posible una metateoría sobre la Educación? ¿Qué es la Educación? ¿Cuáles son 
las implicaciones conceptuales y prácticas de la tradición alemana para el estudio de la formación (Bildung) y la 
educación (Erziehung)? 
 
Contenidos: 

1. La constitución del campo disciplinar de la pedagogía alemana  
2. El concepto de metateoría 
3. Exigencias epistemológicas para el lenguaje de la Ciencia de la Educación 
4. El concepto de Educación y Formación 
5. Los paradigmas de la Ciencia de la Educación 

a. Pedagogía de las ciencias del espíritu 
b. Pedagogía empírica 
c. Ciencia crítica de la educación  

 
Unidad 2.  
 

¿Cuáles son las implicaciones de la comprensión lógica del conocimiento científico en la Ciencia de la Educación? 
¿Cuáles son las condiciones epistemológicas, sociológicas e históricas que permiten la consistencia teórico-
práctica en la Ciencia de la Educación? 

 
Contenidos: 

1. Panorama de los problemas epistemológicos del siglo XX y sus implicaciones en la Ciencia de la 
Educación 

2. La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Una exigencia para la Ciencia 
de la Educación 

3. El concepto moderno de ciencia como un standard para la pedagogía 
4. La Ciencia de la Educación como una ciencia social empírica 

 
Unidad 3. 
 
¿Qué le aportan las prácticas como categoría social al debate sobre la cientificidad de la pedagogía? ¿La praxis de 
la enseñanza permite la construcción de conceptos pedagógicos? ¿Cuáles son las relaciones que se pueden 
establecer entre la enseñanza de la filosofía como praxis y el carácter teórico de la ciencia de la educación?   
 
Contenidos: 

1.  Las prácticas como categoría social 
2.  La aplicación de conceptos como actividad social y la formación de conceptos en la Pedagogía 
3.  Disciplina y profesión  
4. La ciencia crítica de la educación y la didáctica crítico-constructiva como teoría y praxis para la 
enseñanza de la filosofía 

 

Bibliografía básica:  
 Lenzen, D. (1996). La ciencia de la educación en Alemania: teorías, crisis, situación actual. En: Revista Educación 

(Tübingen) Vol. 54, pp. 7-20  

 Runge, A. K. (2008). Introducción. En: Ensayos sobre pedagogía alemana (Primera edición). (pp. 18-43) Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional. 
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 Brezinka, W. (1992). The Tasks of a Metatheory of Education. En: Philosophy of Educational Knowledge. An Introduction 
to the Foundations of Science of Education, Philosophy of Education and Practical Pedagogics (pp. 33-36). Dordrecht: 
Springer Science+Business Media.  
 

 Brezinka, W. (1992). Requirements for the Language of Science of Education. En: Philosophy of Educational Knowledge. 
An Introduction to the Foundations of Science of Education, Philosophy of Education and Practical Pedagogics (pp. 69-
81). Dordrecht: Springer Science+Business Media.  
 

 Menze, C (1981). Formación. En: Conceptos fundamentales de pedagogía (pp. 267-297). Barcelona: Herder 
 Brezinka, W. (1992).  Science of Education. En: Philosophy of Educational Knowledge. An Introduction to the 

Foundations of Science of Education, Philosophy of Education and Practical Pedagogics (pp. 37-47). Dordrecht: Springer 
Science+Business Media. 

 
 Kamper, D. (1971). Nuevos planteamientos para una „antropología pedagógica“. En: Theorien und Konzepte der 

pädagogischen Anthropologie (Hrsg. Christoph Wulf und Jörg Zirfas), Ludwig Auer Verlag: Donauwörth. 
 

 Wulf, C. (2002). Introducción a la ciencia de la educación. Entre teoría y práctica. Medellín: ASONEN & Universidad de 
Antioquia. 
 

 Ayer, A. (1965). El positivismo lógico. México: Fondo de Cultura Económica. 

 Kuhn, T. (2002). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE. Cap. I- III. 
 

 Carnap, R. (1965). La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. En: El positivismo lógico. (pp. 
66-87). México: Fondo de Cultura Económica. 

 Bloor, D. (1998). Conocimiento e imaginario social. Barcelona: Gedisa, pp. 33-39 
 

 Brezinka, W. (1992).  Science of Education as an Empirical Social Science. Philosophy of Educational Knowledge. An 
Introduction to the Foundations of Science of Education, Philosophy of Education and Practical Pedagogics (pp. 58-64). 
Dordrecht: Springer Science+Business Media. 
 

 Martínez, S., & Huang, X. (2011). Introducción: Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticas. S. Martínez; X. 
Huang, y G. Guillaumin (comps.). Historia, prácticas y estilos en la filosofía de la ciencia. Hacia una epistemología plural. 
México: UAM-Iztapalapa y Miguel Ángel Porrúa, pp. 5-63. 
 

 Menze, C (1981). Historia de la Pedagogía. En: Conceptos fundamentales de pedagogía (pp. 348-372). Barcelona: 
Herder 

 Barnes, B. (1988). La aplicación de conceptos como actividad social. En: L. Olivé (Comp.), Racionalidad. Ensayos sobre 
la racionalidad en ética y política, ciencia y tecnología (pp. 327-349). México: Siglo XXI-UNAM. 
 

 Runge, A. (2016). La conformación disparatada del campo disciplinar y profesional de la Pedagogía: entre 
disciplinarización y profesionalización. En: Epistemología de la Pedagogía. (pp. 153-196). Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 

 Klafki, W. (1995). Zum Problem der Inhalte des Lehrens und Lernens in der Schule aus der Sicht kritisch-konstruktiver 
Didaktik. En Didaktik und/oder Curriculum: Grundprobleme einer international vergleichenden Didaktik (pp. 91-102). 
Weinheim: Beltz Juventa. (El profesor ofrecerá una traducción de este texto). 

 Paredes, D. M. (2017). El análisis didáctico de Wolfgang Klafki como alternativa para la enseñanza de la filosofía. 
Pedagogía y Saberes, 0(47), 31–47. https://doi.org/10.17227/01212494.47pys31.47 

Bibliografía complementaria: 

 Barnes, B., Bloor, D., & Henry, J. (1996). Scientific knowledge: A sociological analysis. Chicago: University of Chicago Press. 

 Benner, D. (1991). La capacidad formativa y la determinación del ser humano. revista Educación (Tübingen), 43, 87-102. 

 Blankertz, H. (1991). Theorien und Modelle der Didaktik. Weinheim und München: Juventa Verlag. 

 Bloor, D. & Barnes, B. (1997) Relativismo, racionalismo y sociología del conocimiento. En: González, M., López, J. & Luján, J. 



Página 5 de 6 
VD-FO-002, Versión 01 

Ciencia, tecnología y sociedad. Lecturas seleccionadas (pp. 27-48). Barcelona: Ariel. 

 Collins, H.M. (1997). Un programa empírico de relativismo en sociología del conocimiento científico. En: Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. Lecturas seleccionadas. González, M, López, J.A. & Luján, J (eds). Barcelona: Editorial Ariel. 

 De Tezanos, A. (2010). Didáctica-pedagogía-ciencia de la educación: la relación que confirma la “excepción” francesa. Revista 
Educación y Pedagogía, 18(46). 

 Flechsig, K-H. (1983). Der Göttinger Katalog Didaktischer Modelle. Theoretische und methodologische Grundlagen. (Göttinger 
Monographien zur Unterrichtsforschung 7.). Göttingen: Zentrum für didaktische Studien. 

 Gadamer, H.-G. (2003). Verdad y Método. Salamanca: Ediciones Sígueme  

 Herbart, J. F. (1889). Umriß pädagogischer Vorlesungen. Leipzig: P. Reclam. 

 Herbart, J. F. (1935). Bosquejo para un curso de pedagogía. Espasa-Calpe. 

 Herbart, J.F. (1806). Pedagogía general derivada del fin de la educación. Espasa-Calpe. 

 Kamper, D. (1973). Geschichte und menschliche Natur: die Tragweite gegenwärtiger Anthropologie-Kritik. München: Hanser 

 Klafki, W. (1954). Die Stufen des pädagogischen Denkens. Bildung und Erziehung, 7, 193 – 205. 

 Klafki, W. (1957). Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung. Weinheim/Bergstr: 
Verlag Julius Beltz. 

 Klafki, W. (1958). Pädagogisch-dialektische oder anthropologisch-existenzphilosophische Grundlegung der 
Erziehungswissenschaft. Zeitschrift für Pädagogik, 4, 353 – 361. 

 Klafki, W. (1964). Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung. En: Roth, H. y Blumenthal, A. (eds.). Didaktische 
Analyse, Reihe: Auswahl Reihe A, Bd. 1. Hannover: Schroedel, pp. 5-34. 

 Klafki, W. (1973). Die didaktischen Prinzipien des Elementaren, Fundamentalen und Exemplarischen. En: Heiland, H. (ed.) 
(19732). Didaktik und Lerntheorie, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 51. 

 Klingberg, L. (1990). Introducción a la didáctica general. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

 Knorr-Cetina, D. (1999). Epistemic Cultures. How the sciences make knowledge. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard 
University Press. 

 Knorr-Cetina, K. D. (1983). The Ethnographic Study of Scientific Work: Towards a Constructivist Interpretation of Science. En: Knorr-
Cetina and Mulkay  (eds.). Science Observed. London: SAGE 

 Latour, B. (1992). Ciencia en acción. Barcelona: Labor. 

 Latour, B. (1993). Nunca hemos sido modernos: Ensayo de antropología moderna. Madrid: Debate. 

 Laudan, L. (1996) La ciencia y el relativismo. Controversias básicas en filosofía de la ciencia. Madrid: Alianza. 

 Martínez, S. (2003). Geografía de las Prácticas Científicas: Racionalidad, Heurística y Normatividad. México: UNAM. 

 Mazzotti, M. (2008). Knowledge as social order: Rethinking the sociology of Barry Barnes. Aldershot, England: Ashgate. 

 Peterssen, W. (2000). Handbuch Unterrichtsplanung: Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen. München: Oldenbourg 
Schulverlag 

 Pickering, A. (1989). Living in the material world. En: The uses of experiment. Gooding, D, Pinch, & Schaffer (eds). Cambridge, 
M-A: Cambridge University Press.  

 Popper, K. R. (1983). La verdad, la racionalidad y el desarrollo del conocimiento científico. En: Conjeturas y refutaciones: El 
desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, pp. 264-294. 

 Rodríguez, M. (1997). Hacia una didáctica crítica. Madrid: La muralla. 

 Roith, C. (s.f). La teoría crítica en la teoría educativa y los diseños curriculares de Wolfgang Klafki. Universidad de Alcalá. 

 Roth, H. (1965). Empirische pädagogische Anthropologie. Konzeption und Schwierigkeiten. Zeitschrift für Pädagogik, 11(3), 207-
221. 

 Roth, H. (1965). Empirische pädagogische Anthropologie. Konzeption und Schwierigkeiten. Zeitschrift für Pädagogik, 11(3), 207-
221. 

 Roth, H. (1970). Las condiciones de aprendizaje en la escuela: problemas y principios de posibles modificaciones. revista 
Educación (Tübingen), 2 Roth, H. (S.f). La escuela como organización óptima de procesos de aprendizaje. revista Educación 
(Tübingen) 

 Roth, H. (1972). El hombre y su facultad de aprender. revista Educación (Tübingen), 6, 7-15. 

 Roth, H. (1983). Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens (16. Aufl). Hannover: Schroedel. 

 Rouse, J., 1999, “Understanding Scientific Practices: Cultural Studies of Science as Philosophical Program”, en M. Biagioli 
(ed.), The Science Studies Reader, Routledge, Nueva York, pp. 442–456. 

 Runge, A. K. (2008). Ensayos sobre pedagogía alemana (Primera edición). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 

 Runge, A. K. (2009). La orientación fenomenológica del pensamiento de Otto Friedrich Bollnow y de Martinus Jan Langeveld, 
dos de los fundadores de la antropología pedagógica alemana. Revista Educación y Pedagogía, 17(42). 
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 Runge, A. K., & Garcés, J. F. (2011). Educabilidad, formación y antropología pedagógica: repensar la educabilidad a la luz de la 
tradición pedagógica alemana. Revista Científica Guillermo de Ockham, 9(2). 

 Schatzki, T.R., 1996, Social Practices. A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social, Cambridge University Press, 
Cambridge 

 Shapin, S.  (1994). A social history of truth:  Civility and science in seventeenth-century     England. 

 Shapin, S. (1979). Homo phrenologicus: Anthropological perspectives on an historical problem. En: Natural Order: Historical 
studies of scientifica culture. Barnes & Shapin Eds. Beverly Hill: Sage. 

 Shapin, S. (1982). History of science and its sociological reconstructions. History of science, 20(3), 157- 211. 

 Shapin, S. (2010). Cordelia's Love. Credibility and the Social Studies of Science. In S. Shapin (Ed.), Never pure: historical studies 
of science as if it was produced by people with bodies, situated in time, space, culture and society, and struggling for credibility 
and authority (pp. 17-31). Baltimore: John Hopkins University. 

 Shapin, S. y Barnes, B., (1977), Science, Nature and Control: Interpreting Mechanics Institutes. In: Social Studies of Science, 
7, pp. 31-74. 

 Vierhaus, R. (2014). Separata Formación (Bildung). Revista Educación y Pedagogía, 0(0), 7-23. 

 Wallace, C. & Brooks, L. (2014). Learning to Teach Elementary Science in an Experiential, Informal Context: Culture, Learning, 
and Identity. In: Science teacher education. 99, (1), pp. 174–198. 

 Woolgar, S. (1991). Ciencia: Abriendo La Caja Negra. Barcelona: Anthropos. 

 Wulf, C. (1982). La autoeducación en cuanto función y supuesto de la educación. revista Educación (Tübingen), 26, 96-103. 

 Wulf, C. (2004). Antropología de la educación. Barcelona: Idea Books,la educación. Barcelona: Idea Books. 

 Wulf, C., & Zirfas, J. (Eds.). (2014). Handbuch pädagogische Anthropologie. Wiesbaden: Springer VS. 

 Yearley, S. (2005). Making sense of science: understanding the social study of science. London: SAGE. 

 

 

 

3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González    Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 
 
Aprobado en Acta 778 del  20 de mayo de 2019 

 
 


