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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 
Nombre de la Asignatura: Fundamentos Éticos y Filosóficos de la Educación Especial          
Clave:     EDE 144         Créditos: 2     
Duración: Semestral          Horas Pedagógicas: 4           Horas Estudio Personal: 2 
Ubicación Semestral dentro de la Malla Curricular: Primer semestre 
Asignaturas prerrequisitos:    ---             
Nombre  del docente:  
Nombre del ayudante: 
Decreto programa de  estudio:    
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Área de formación de la asignatura: Disciplinar, Aprendices y sus contextos 

 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura de Fundamentos Éticos y Filosóficos de la Educación Especial aporta a la formación 
profesional de un profesor o profesora de Educación Especial en cuatro líneas. La primera, referida al 
reconocimiento del origen histórico y disciplinario de la Pedagógica en la Filosofía y las implicancias de 
este origen en el desarrollo disciplinar de la Pedagogía hasta su autonomía. La segunda, da cuenta de la 
discusión o problematización acerca del concepto de persona, sus significaciones y comprensiones desde 
el punto de vista económico, sociopolítico, psicosocial, antropológico cristiano y desde la convivencia en 
diversidad. La tercera línea refiere al sentido o los sinsentidos de la educación como institución social 
cuyo fin es la formación de personas y lo hace en torno a la pregunta por los fines ¿Cuáles son los fines 
de la Educación en Chile? y la pregunta acerca de la persona ¿Cuál es la concepción de persona que ha 
sustentado o sustenta la formación en el sistema educativo chileno?. Finalmente la cuarta línea refiere a 
la reflexión ética respecto de los modos para lograr la finalidad de formar personas ¿Cuáles son los 
medios más humanos o humanizantes en la formación de personas? ¿Cuál es el aporte de la Educación y 
la Pedagogía para humanizar a las personas y las sociedades? Para ello da cuenta de algunos criterios 
éticos, los paradigmas e intereses pedagógicos en educación y el aporte de la Educación Especial en 
ellos. 
 
Desde un enfoque reflexivo y transformador se pretende favorecer la re-significación de la Educación, la 
Pedagogía y la Educación Especial para recuperar sus sentidos, hacerlas más humanizantes y desde ellas 
aportar a la transformación de una sociedad más humana que contribuya a garantizar el derecho a la 
educación, a promover la calidad de vida y la felicidad de las personas a las que el futuro profesor/a 
formará. 
  
3. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
Disciplinarias: 
3. Desarrolla prácticas pedagógicas inclusivas pertinentes a las características de los  aprendices con 
necesidades de apoyo en distintas situaciones educativas, considerando  conocimientos pedagógicos 
clásicos y actualizados. 
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9. Favorece la conformación de equipos de aula que ofrezcan respuesta educativa a la diversidad, 
considerando enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas. 
 
12. Reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar y actualizar su práctica, con el 
fin de promover el acceso, participación y aprendizaje de cada persona. 
 
3.1. Nivel de Logro de las competencias: Nivel de Logro 1 
 
3.1. Identifica y analiza interacciones pedagógicas que utiliza el profesor de aula,  para favorecer y 
acompañar los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, desde el enfoque inclusivo. 
 
9.1. Diferencia enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas, basado en su observación y 
participación en el aula y comunidad educativa. 
 
12.1. Describe su experiencia de aula mediante registros orientado por el perfil de egreso y el enfoque 
inclusivo, comunicando su reflexión para la construcción colectiva del conocimiento profesional. 

 
 
4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Aprendizajes esperados al finalizar  la asignatura:  
 

 Comprende y relaciona el origen de la pedagogía en la filosofía; el aporte de ésta en el desarrollo 
de la comprensión del conocimiento y la sociedad del conocimiento y su incidencia en la 
Educación Especial. 
 

 Problematiza la comprensión y tensiones de la vida humana y el desarrollo de la persona en 
convivencia con otros (identidad/alteridad) desde un paradigma de complejidad sustentando el 
análisis en diferentes comprensiones de la persona (economicista, sociopolítica, psicosocial 
antropológica) y en su relación con la Educación Especial desde un paradigma de Inclusión. 
 

 Reflexiona críticamente sobre los desafíos éticos de la Educación como Institución Social cuyo fin 
es formar personas y el aporte de la Educación Especial en ello en el contexto Latinoamericano. 
 

 Distingue y fundamenta criterios éticos que le permiten discutir los paradigmas e intereses de la 
educación como institución social; valorar y proponer desde la Educación Especial modos de 
formar personas más coherentes con una antropología cristiana para favorecer el desarrollo de 
la persona como ser único en convivencia (Identidad/alteridad) y aportar a transformaciones 
sociales más humanizadoras. 
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5. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
 
5.1. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Pedagogía y Filosofía: Origen histórico, Epistemología y Sociedad del conocimiento 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Pedagogía: Su origen en la 
filosofía y el tránsito hacia su 
autonomía disciplinaria. 

Lee críticamente textos 
obligatorios. 
 
Sintetiza y analiza información 
bibliográfica sobre origen 
pedagogía; epistemología y 
conocimiento pre-moderno, 
moderno y posmoderno y 
sobre sociedad del 
conocimiento. 
 
Relaciona la información 
analizada con la Educación 
Especial. 
 

Valora sus conocimientos y 
experiencias previas y los de sus 
pares. 
 
Valora el aporte de la filosofía a 
la pedagogía como disciplina. 
 
Se compromete con su 
aprendizaje y el de sus pares 
logrando acuerdo en análisis 
compartidos. 
 
Reflexiona críticamente sobre los 
aportes y desafíos de la sociedad 
del conocimiento para la 
pedagogía y la Educación 
Especial. 

El aporte de la Epistemología: 
Conocimiento, Pre-
Modernidad, Modernidad y 
Posmodernidad. 

Sociedad del Conocimiento y su 
incidencia en la pedagogía y la 
Educación Especial. 

 
Unidad 2: Formación de personas: Comprensiones y relaciones con el principio de Inclusión  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Comprensión economicista e 
Inclusión: La persona un recurso 
humano o capital humano, un 
consumidor. 

Lee críticamente textos 
obligatorios. 
 
Sintetiza y analiza información 
bibliográfica sobre las diferentes 
comprensiones de la persona 
(economicista, sociopolítica, 
psicosocial antropológica) y su 
relación con la inclusión. 
 
Relaciona la información 
analizada con la Educación 
Especial desde un paradigma de 
Inclusión. 
 
Problematiza la comprensión y 
tensiones de la vida humana y el 
desarrollo de la persona en 
convivencia con otros, desde un 
paradigma de complejidad. 

Reconoce y valora  el aporte 
y desarrollo de diferentes 
disciplinas (economía, 
sociología, política, 
psicología, antropología,  
teología, biología y filosofía) 
en los modos de 
comprender a la persona y 
los sentidos de su 
formación. 
 
Reflexiona críticamente 
sobre los aportes 
disciplinarios y su relación 
con el principio de 
inclusión; las tensiones 
entre Naturaleza y Cultura y 
sobre la complejidad de la 
convivencia entre personas 
diversas. 

Comprensión Sociopolítica e 
Inclusión: La persona un sujeto de 
derecho, un actor social, un 
ciudadano. 

Comprensión Psicosocial e 
Inclusión: La persona una 
identidad/self en alteridad. 

Comprensión Antropológica 
cristiana e Inclusión: La persona es 
libre, co-creadora y trascendente 

Comprensión de la vida humana: 
Construcción entre Naturaleza y 
Cultura 

Personas multidimensionales y 
diversas en convivencia: Los otros 
como legítimos otros en 
complejidad. 
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Unidad 3: Formación de personas: Sentido y sinsentidos de la Educación como una Institución Social 
humanizadora 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

La Educación en América Latina: 
Su origen y significaciones. 

Lee críticamente textos 
obligatorios. 
Sintetiza y analiza información 
bibliográfica sobre los sentidos y 
fines de la Educación como 
Institución Social. 
Relaciona y distingue Educación 
de Escolarización 
Relaciona la información 
analizada con la Educación 
Especial 

Valora el aporte de la filosofía 
a la Educación como 
institución social. 
 
Reflexiona críticamente sobre 
los desafíos éticos de la 
Educación en el contexto 
Latinoamericano. 

Educación: Una institución social, 
un bien público, un derecho. 

El fin de la Educación: Formar 
personas en contextos históricos, 
sociales, políticos y culturales. 

Educación y Escolarización: 
relaciones y tensiones 

 
Unidad 4: Modos de formar personas: Criterios éticos, paradigmas e intereses y el aporte de la 
Educación Especial. 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Algunos criterios éticos: La 
multidimensionalidad del ser, la 
responsabilidad social,  los 
derechos humanos y la felicidad. 

Lee críticamente textos 
obligatorios. 
 
Sintetiza y analiza 
información bibliográfica que 
le permiten distinguir y 
sustentar criterios éticos 
para favorecer el desarrollo 
de la persona como ser único 
en convivencia 
(Identidad/alteridad) 
 
Relaciona la información 
analizada con la Educación 
Especial. 

Valora el aporte de criterios éticos 
que permiten, valorar, discutir y 
proponer modos de formar 
personas más coherentes con una 
antropología cristiana. 
 
Reflexiona críticamente sobre los 
paradigmas e intereses de la 
educación como institución social y 
los discute desde criterios éticos.  
 
Valora la Educación Especial como 
una disciplina que aporta a la 
humanización en la formación de 
personas y en transformaciones 
sociales más humanizadoras.   

Paradigmas e Intereses: Técnico, 
Práctico y 
Transformador/Emancipador. 

Los aportes y desafíos de la 
Educación Especial en la 
formación de personas y las 
transformaciones sociales. 

 
 
5.2.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Para lograr las competencias señaladas los estudiantes participarán de: 
1. Actividades teóricas que nutren y tributan al área curricular vivencial/práctico, en este caso las 

vivencias de la educación especial. En coherencia con el Nivel de Logro 1, los futuros profesores, 
acceden al campo laboral de manera grupal una mañana a la semana, rotando por semestre en 
dos espacios educativos con el acompañamiento de un tutor. Allí se trabaja en grupos para 
analizar desde criterios éticos los modos de formar personas y distinguir los paradigmas o 
intereses que sustentan esos modos de formar. 

2.  Actividades teóricas que al servicio del área curricular vivencial/práctica, se realizan en el aula 
universitaria, con modalidad de talleres. Estos consideran lecturas individuales y colectivas 
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obligatorias que permiten sustentar los análisis y reflexiones de los futuros profesores de 
Educación Especial de tal forma de lograr los cuatro aprendizajes esperados y desarrollar las 
competencias de las cuales se hace responsable la asignatura. 

 
 
 
6.  EVALUACIÓN  
  La evaluación del curso contempla evaluaciones de proceso y resultado. Las primeras dicen 
relación con talleres de análisis de lecturas obligatorias y talleres asociados a cada una de las fases del 
curso que dan cuenta del proceso de construcción de conocimiento de cada estudiante en formación y 
su participación activa en ello. 
 
 Las evaluaciones de resultado dan cuenta de tres productos: Uno al finalizar la primera unidad  
referido a un Informe Bibliográfico; otro al finalizar la segunda unidad, referida al análisis de la 
concepción de persona desde las diferentes disciplinas y un enfoque inclusivo y el tercero, da cuenta de 
la tercera y cuarta unidad correspondiente a un análisis de una institución educativa y sus modos de 
formar (práctica) considerando criterios éticos; un paradigma o interés transformador y los aportes de la 
Educación Inclusiva. 
 
 En este contexto también se realiza una evaluación integrada (individual y escrita) que consiste 
en la presentación de un Portafolio constituido en tres partes: 1) Inicio/presentación 2) Desarrollo/3 
trabajos corregidos y 3) Cierre/Informe Metacognitivo. El Portafolio permite apreciar el dominio de los 
conocimientos (declarativos, procedimentales y actitudinales) de un profesor/a de Educación Especial en 
formación y dar cuenta de la construcción de su identidad profesional. Asimismo, este informe 
metacognitivo considera un análisis integrado del proceso de construcción de su identidad profesional.  
 

Evaluación Porcentaje 

Participación en proceso formativo: Asistencia, Puntualidad, Análisis de lecturas obligatorias, 
Talleres de construcción de conocimiento de cada una de las 4 Fases. 

10% 

Unidad 1: (trabajo en trío y escrito) Informe del Estudio Bibliográfico de los conceptos de los 
aportes de la filosofía a la Pedagogía y su incidencia en la Educación Especial. 

20% 

Unidad 2: (trabajo grupal y modalidad oral) Informe de análisis de la concepción de persona desde 
diferentes disciplinas y un enfoque inclusivo. 

      20% 

Unidad 3 y 4: (en parejas y escrito) Informe del análisis de una situación educativa (práctica) sobre 
los modos de formar en una institución educativa (práctica) considerando criterios éticos; un 
paradigma o interés transformador y los aportes de la Educación Especial Inclusiva. 

20% 

Evaluación Clave: (individual y escrito) Portafolio (Inicio/presentación – Desarrollo/3 trabajos 
corregidos y Cierre/Informe Metacognitivo) como resultado de un proceso de autoevaluación de 
la construcción de la Identidad profesional de profesor o profesora de Educación Especial. 

30% 

Total 100% 

 
 

Otros requisitos de aprobación: 
 

A. Asistencia 
La carrera de Educación Diferencial establece un 60% de asistencia mínimo a las clases teóricas. 
Considera hasta un máximo de un 40% de inasistencia de administración y responsabilidad del 
estudiante, las que no requieren ser justificadas: 



                       PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

                        FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

                   ESCUELA DE PEDAGOGÍA 

 
 

86 

- Solo se requiere justificación en caso de inasistencia a evaluaciones previamente 
informadas. Esta justificación se debe comunicar a los docentes dentro de las 48 horas 
siguientes a la inasistencia. Es responsabilidad del estudiante  acordar oportunamente con 
el docente la modalidad y fecha de recuperación  de la evaluación según cada  asignatura.  

- Es de responsabilidad del estudiante asegurar el registro de su asistencia y responsabilidad 
del docente registrarla. 

- En caso de no cumplir con el mínimo de asistencia definido, se reprueba automáticamente 
la asignatura y se pierde la posibilidad de rendir la Evaluación Clave. 

- En el caso de las sesiones prácticas tanto en el Establecimiento Educativo como en las 
dependencias de la Universidad, se considera como requisito de aprobación un 100% de 
asistencia y puntualidad.  El no cumplimiento de esta exigencia será  resuelto por el equipo 
de profesores.   

- En caso de  inasistencia a la práctica se debe comunicar anticipadamente a los docentes 
tutores y hacer llegar la justificación formal dentro de las 48 horas siguientes a la 
inasistencia. 

- La puntualidad es un aspecto central de las competencias profesionales en desarrollo, por 
ello su cumplimiento es considerado parte de la evaluación, de acuerdo a los criterios que el 
equipo docente establezca. 
 

B. Porcentaje de logro 
Cada evaluación se aprueba con una exigencia del 70% de logro. Este porcentaje equivale a una nota 
mínima de aprobación de 4,0 (cuatro). 

 
 
7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Lecturas Obligatorias: 
1. Brünner, J.J. (2000) Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, estrategias. 

Seminario sobre Prospectivas de la Educación en América Latina y el Caribe, Chile, 23 al 25 de 
agosto de 2000. UNESCO  

2. Cisternas, M. (2010). Derecho a la Educación: Marco jurídico y justiciabilidad. Recuperado de: 
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art2.pdf 

3. Cortina, A. (2000) Ética Mínima. Introducción a la Filosofía Práctica. Madrid: Tecnos. Sexta Edición. 
Primera Edición 1986. 

4. _________ (2004) Capital Ético: La Riqueza de los Pueblos. Charla Bicentenario 1° de Julio. 
Santiago de Chile: Secretaría Ejecutiva Comisión Bicentenario. Presidencia de la República. 

5. Duschatzky, S. & Skliar, C. (2000) La Diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la 
diversidad y sus implicancias educativas. En: Cuaderno de Pedagogía Rosario Año 4 Nº7, Rosario, 
Argentina: Bordes.  

6. _____________& Skliar, C. (2001) Los nombres de los otros. Narrando a los otros en la cultura y en 
la educación. En Larrosa y Skliar (Ed.) (2001) Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la 
diferencia. Barcelona: Alertes. 

7. Echeita, G. &  Ainscow, M (2010) La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y 
pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. II Congreso Iberoamericano de 
Síndrome de Down, organizado por Down España, celebrado en Granada en mayo de 2010 y 
titulada Un marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de sistemas de educación 
incluyentes. Recuperado de 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art2.pdf
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http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULO%20PONENECIAS,/
Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf 

8. Tezanos, A. (1983) Notas para una reflexión crítica sobre Pedagogía. En: Hoyos. G (editor) Sujeto 
como objeto de las Ciencias Sociales. Bogotá: CIUP. 

9. __________ (2005) La Torre de Babel: Los equívocos acerca de los sentidos de la educación. 
Ponencia en el encuentro: Los sentidos de la Educación y la Cultura. Cultivar la Humanidad. 
Organizado por UNESCO, Ministerio de Educación de Chile y Consejo de la Cultura y las Artes. 
Santiago de Chile: UNESCO. 

10. Nervi, ML & Nervi, H. (2007). ¿Existe la Pedagogía? Hacia la construcción del saber pedagógico. 
Santiago de Chile: Editorial Universitaria 

11. Morin, Edgar (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro.  París: UNESCO 
12.  _________ (2002) La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Buenos 

Aires: Nueva Visión. 
13. _________; Roger, E. & Motta, R. (2003) Educar en la era planetaria. España: Gedisa 
14. Naciones Unidas (2006). Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. Recuperado de: http://www.un.org/spanish/disabilities/ 
15. Naciones Unidas  para la Educación, las Ciencias y la Cultura UNESCO (2009) Directrices sobre 

políticas de inclusión en la educación. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf 

16. Skliar, C. (2013) Acerca de los argumentos del cambio educativo. La crisis de la racionalidad 
Pedagógica. Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 2, pp. 129-146. 

17. ________ (2013) La cuestión de las diferencias en educación: interpretaciones pedagógicas, 
filosóficas y literarias. Italian Journal of Special Education for Inclusion anno I, n. 2, pp.39-50. 

18. Torres, R. (2006). Derecho a la Educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela. 
Ponencia presentada en el Simposio Ciutat.edu: Nuevos retos, nuevos compromisos, organizado 
por la Diputación de Barcelona, Barcelona, 9-11 octubre 2006. Recuperado de: 
http://www.oei.es/inicial/articulos/derecho_educacion.pdf 

 
Lecturas complementarias: 
1. Altarejos, F. (1986), Educación y felicidad, Pamplona: EUNSA 
2. Altarejos, F. y Naval, C. (2007), Filosofía de la educación, Pamplona : EUNSA 
3. Brünner, J.J. (1999) Globalización cultural y posmodernidad. Serie Brevarios, 531. Santiago de 

Chile: Fondo de Cultura Económica. 
4. Bouché. Et al. (2002). Antropología de la educación. Madrid, Ed. Síntesis. 
5. Castells, Manuel; Giroux, Henry et al. (1994). Nuevas Perspectivas Críticas en Educación. Ed. 

Paídos. Barcelona. 
6. Castells, M. (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol.2. El poder de la 

identidad. Madrid: Alianza Editorial. 
7. Comenius (2001). Didáctica Magna. www.eBooksbrasil.org 
8. Compte-Sponville, A. (2004). Invitación a la filosofía. Paídos, Buenos Aires. 
9. Cullen, C. (2000). Crítica de las razones de educar. Argentina: Paidós. 
10. Delors, Jacques (1997). La Educación Encierra un Tesoro. México: UNESCO-Correo de la Unesco.  
11. Droit, Roger-Pol y De Tonnac, Jean- Philippe (2003). Tan locos como sabios. Vivir como filósofos.  

Buenos Aires. Fondo de Cultura Ecónomica.  
12. Echeverría, Rafael (1994). La Ontología del lenguaje. Santiago de Chile: Dolmen Ed. 
13. Echeverría, Rafael (2006). Raíces de sentido. Sobres egipcios, griegos, Judios y cristianos. Santiago 

de Chile. Comunicaciones Noreste Ltda. 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULO%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULO%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
http://www.un.org/spanish/disabilities/
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf
http://www.oei.es/inicial/articulos/derecho_educacion.pdf
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14. Esteve, J.M. (2006), «Identidad y desafíos de la condición docente», en E. Tenti Fanfani (comp.), 
El oficio docente : vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI, Buenos Aires, p. 19-69 

15. García Huidobro, J. (2006), El anillo de Giges. Una introducción a la tradición central de la ética, 
Santiago de Chile: Ed. Andrés Bello  

16. García M., J. (2005). De la ética de la profesión a la práctica educativa ética. En XVI Congreso de 
Educadores Sociales, AIEJI, Montevideo 2005. 

17. Isaaks, David (2008), El trabajo de los profesores, Pamplona: EUNSA 
18. Kant, Immanuel (1803). Sobre pedagogía. www.philosophia.cl 
19. Luzuriaga, Lorenzo (1973). Historia de la  Educación y la Pedagogía. Ed. Losada, Bs Aires.  
20. Maturana, Humberto et. Sima Nisis. (1997). Formación Humana y Capacitación. Santiago de 

Chile: Ed. Dolmen-UNICEF 
21. Meirieu, Philipe (1998). Frankestein Educador. Barcelona, Laertes 
22. Onfray, Michel (2005). Antimanual de filosofía. España. Edaf Chile S.A.  
23. Rousseau, Jean Jacques (2000). Emilio o La Educación. www.educ.ar 
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Otros Recursos  
1. El aula regular concreta en la que realizan su práctica durante el semestre 
2. Materiales Convencionales: libros, fotocopias, documentos, pizarra 
3. Materiales audiovisuales: Imágenes fijas (Presentación diapositivas) e Imágenes Activas (Videos). 
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