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Tema 1. Introducción al origen del
concepto griego de educación.
Homero como educador de la Grecia
arcaica. El estado jurídico y el ideal
ciudadano.
La
autoeducación
del
individuo a través de la poesía. Los
sofistas
en
la
historia
de
la
educación.
Sócrates
como
educador.
Platón
y
La
República.
Hombre
y
sociedad en
Aristóteles. El hombre
como ‘animal político’. Fundamentos
antropológicos del proceso educativo:
naturaleza, hábito y razón

.
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Bibliografía:
paideia:los
ideales
de
la
cultura
Jaeger,w
(1944)
griega.México:f.C.e.
Jaeger,w (1946) Aristóteles,méxico:f.c.e.
Burkhart,j. (1947) historia de la cultura griega. barcelona:
iberia.
Gutrie,W.K.c. (1954) los filósofos griegos.méxico:f.c.e.
Aristóteles (1964) obras completas.madrid:aguilar.
Platón. obras completas.madrid:aguilar.
Zubiri,x (1940) sócrates y la sabiduría griega.madrid:escorial.
Nettleship,r.l. (1969) the theory of education in plato´s
“republic”. oxford:university press.

Tema

2.

Filosofía
(antropología)
como
pensamiento
griego
antropológico/filosóficos
educación).

del
hombre
logos
del
(fundamentos
de
la

Fundamentación
antropológica
de
la
educación:
persepctiva
biológica,
perspectiva
cultural,
perspectiva
filosófica. Antropologías modernas y
contemporáneas.
Perspectivas
culturalistas.
El
naturalismo.
El
hombre
y
la
libertad.
La
óptica
marxista.
El
psicoanálisis.
La
antropología en una época de crisis de
la educación.
Bibliografía:
VV.A.A.(1955)El concepto de hombre en la Antigua Grecia.
Madrid.
Landmann,M(1960) Antropología filosófica.Madrid
Mondolfo,R.(1980)El pensamiento antiguo,Buenos Aires.
Rajú,P.T(1964) El concepto de hombre.México.
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Lévi-strauss,C.(1972)
la
presencia
de
rousseau.Buenos
aires:nueva visión.
Dienelt,K.(1980) antropología pedagógica.Madrid:aguilar.
Fermoso,P.(1982) teoría de la educación. Una interpretación
antropológica.barcelona: ceaec.
Goldschmidt,V.(1974) antropologie et politique. Les principes
du systéme de rousseau.parís.
Harris,m.(1979)
el
desarrollo
d
ela
teoría
antropológica.madrid: siglo XXI.
Kluckhohn,C.(1978) antropología.méxico:F.C.e.
Kneller,G.F.(1974)
introducción
a
ka
antropología
educacional.buenos aires:paidós.

Tema 3. La Historia de la filosofía
como

Educación.

Grecia clásica: Sócrates, Platón y
Aristóteles. J. J. Rousseua, Locke,
Kant y el idealismo alemán. M.Scheler.
J.Dewey,
Montaigne,
W.Diltehy.
M.Heidegger.
Bibliografía:
Platón(1966) república. Madrid:Aguilar
Aristóteles( 1985) ética a nicómaco.Madrid:I.E.P.
-----------------------------------(1974) poética.madrid:gredos
-----------------------------------(1990)retórica.madrid:C.E.C.
Rousseau,J.J.( 1951 ) discours.Quelle est l’ origine de l’

inegalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi
naturalle.París: les clasiques de la pléiade.
Kant,I.(1803) sobre pedagogía.Madrid:Akal.
Scheler,M.(1938)
die
stellung
des
menschen
im
Kosmos.darmstadt,
Dewey,J.( ) democracy and educaction.new york: Macmillan

Heidegger,M.(1970) carta sobre el humanismo. Madrid:taurus.
Derrida,j.(1984) la filosofía como institución.barcelona:
granica.
Dilthey,w.(1980) introducción a las ciencias del espíritu:ensayo

de
una
fundamentación
historia.Madrid:alianza.

de

la

sociedad

y

la

Locke,J.(1956) the works of john locke.london.
Montaigne,M.(1951) esprit del lois. Paris: bibliothèque de la
pléiade.
Ortega y gasset,J.(1932) el siglo xviii educador.madrid: espasacalpe.
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Vences,S.(1992) los caminos de heidegger.coruña: universidad
de la coruña.

Tema 4. La experiencia como base de la
educación
Dificultades teóricas inherentes a
la
determinación
del
concepto
de
experiencia. Clases de experiencia.
Experiencia científica y experiencia
natural. Las notas definitorias de la
experiencia desde el punto de vista
gnoseológico: inmediación, pasividad y
concreción.
Bibliografía.
Bruschvicg, L(1949) L´expérience humaine et la causalité

phsysique. París: P.U.F.
Cohen,M(1966) Razón y naturaleza. Buenos Aires: Paidós.
Danto,A.C.(1968)

Analytical

Philosophy

of

Knowledge.

Cambridge: Cambridge University Press.
Darbon, A(1966) Une philosophie de l´expérience. París: P.U.F.
Parain-Vial.J(1966) La nature de fait dans les sciences humaines.
París: P.U.F.
Chomsky,N y Piaget,J.(1983) teorías del lenguaje.teorías del
aprendizaje.barcelona:crítica.
Gilsosn,E.(1973) la unidad de la experiencia filosófica.madrid:
rialp.

Tema 5. Ciencia y Educación
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La educación como metaciencia crítica:
implicaciones metodológicas. Ciencia y
praxis

educativa.

Objetivismo

y

relativismo.

Comprensión

e

interpretación.

Etnometodología

y

sociología comunicativa. Dialéctica en
la

ciencia

social.

La

teoría

comunicativa
Bertalanffy,L. Von (1976) teoría general de los sistemas.méxico:
F.c.e.
Brehier,D. (1958) ciencia y humanismo. Cartagena: athenas.
Colom,A.J. (1982) teoría y metateoría de la educación.un enfoque a la
luz de la teoría general de sistemas.México:trillas.
Dessauer,F. (1964) discusión sobre la técnica.madrid:rialp.
Friedmann,g. (1970) el hombre y la técnica.barcelona:ariel.
Koiré,A.

(1977)

estudios

de

la

historia

del

pensamiento

científico.madrid: sigloXXI.

Tema 6. Literatura y Educación
Semiótica
transposición,cultura
en
semiosis:
poíesis

literaria:
acción
y
,aisthesis
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,katharsis.
Dialogismo
y
alteridad
radical: carácter educativo de las
categorías literarias. La literariedad
como principio de otredad radical.
‘Somos los que leemos’.
Bibliografía:
Bajtin,m.(1985) estética de la creación verbal.méxico:siglo XXI,
Eco,u.(1983) lector in fabula.barcelona: lumen.
Iser,w.(1987) el acto de leer. madrid: taurus.
Jauß,H.R.(1976) la literatura como provocación. barcelona:
península.
Barthes,r.(1971) elementos de semiología. Madrid:corazón.

Tema 7. Identidad personal y educación
Aplicación
al
ámbito
de
la
educación
de
las
crisis
de
la
subjetividad (Nietzsche,Heidegger): del
descubrimiento de la superficiliadad
del sujeto a la experiencia de la
proyectividad in-fundada. La identidad
narrativa como identidad instructiva:
las aporías de la temporalidad, el
privilegio del presente, los límites de
la narratividad. Experiencia temporal y
narración, la mediación entre el tiempo
y la narración, la mediación de la
trama, estructura prenarrativa de la

APROBADO EN CONSELLO DE DEPARTAMENTO 17-09-2009

acción educativa, el texto mimético, la
refiguración de la experiencia.
Bibliografia:
Brocoli, A.(1977) ideología y educación. méxico:imagen.
Faure, e.(1973) aprender a ser.madrid:alianza.
Maslow, A.(1976) el hombre autorrealizado.barcelona:kairós.
Millán puelles, A.(1974) la formación de la personalidad humana.
madrid: rialp.
Mondolfo,r.(1955) la comprensión del sujeto humano en la cultura

antigua. buenos aires:ediciones Imán.
Russell, B.(1967) autoridad e individuo. méxico: F.C.E.

Tema 8. Utopía,valores y educación.
Fundamentos
ontológicos
y
antropológicos. La mediación educativa
del saber previo axiológico. Axiología
categorial. Función educativa de la
utopia. La utopía como transposición
absoluta con capacidad de crear ‘mundos
propios’. Utopías quiliásticas, utopía
como religión secularizada y
utopía
como ‘ exploración de lo posible’.

Bibliografía.
Ricoeur.P(1989) Ideologia y Utopía. Barcelona: Gedisa.
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Geertz,C(1980) La interpretación de la cultura.

Barcelona:

Gedisa.
De la Pienda,Jesús Avelino(1994) Educación,Axiología y Utopía.
Oviedo: Universidad de Oviedo.
Couceiro-Bueno,J.C.(1999) “Ideologie, Utopie and Religion” The

Yearbook for Phenomenological
Research ,vol.LX, Boston: Kluwer Academic.

Sistema de evaluación:
Examen final
Monografías
Seminarios
Interpretación de textos

