
Curso Ética y democracia en el aula de clase: comunidades de
indagación

Centro de Ética Aplicada

Presentación

Este curso ha sido diseñado para profesores de educación básica primaria y secundaria que quieran
aprovechar las herramientas que brinda el programa de Filosofía para Niños (Philosophy for Children) para
convertir sus clases en comunidades de indagación (CI). Los participantes del curso podrán comprender los
supuestos y objetivos básicos del programa de Filosofía para Niños (FpN) especialmente en lo que atañe a la
comprensión ética y la formación de los valores democráticos, así como la implementación la metodología de
comunidades de indagación (CI) en las aulas de clase. Está dirigido a instituciones que quieran implementar la
reflexión ética y democrática como reflexión disciplinar y transdisciplinar a través del diálogo entre diferentes
saberes y especialmente como crítica a la educación ética escolar centrada en la formación axiológica.

Objetivo

Comprender los supuestos teóricos y metodológicos de filosofía para niños en lo que atañe a la reflexión ética
y democrática a través de la comunidad de indagación.

Objetivos específicos

a. Entender los supuestos teóricos que fundamentan el concepto de comunidad de indagación.
b. Conocer algunos de los textos y novelas que promueven la reflexión ética y democrática del programa

de filosofía para niños.
c. Reconocer los pasos necesarios para la implementación de una comunidad de indagación.
d. Plantear algunas actividades que permitan la implementación y evaluación de una comunidad de

indagación.

Contenido

1. La propuesta de filosofía para/con niños:

a. ¿Qué es propiamente filosofía para niños?
b. ¿Cuáles son los propósitos y supuestos de FpN?
c. ¿Cuál es la apuesta ética y democrática de FpN?
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2. La comunidad de indagación:

a. ¿Cuál es la fundamentación epistemológica de la CI?
b. ¿Cuál es la apuesta ética y democrática de la CI?
c. ¿Qué es la investigación ética?
d. Los niños como sujetos morales y políticos.

3. Las novelas y textos del programa de filosofía para niños:

a. "Elisa" (Lipman) y la investigación ética.
b. "El miedo es para los valientes" (Pineda).
c. Recursos para la educación moral: cortometrajes, obras de arte y comics.
d. ¿Cómo diseñar una CI?

4. Pasos para implementar una comunidad de indagación ética y democrática:

a. Preparando la CI: el ambiente y las habilidades básicas a desarrollar.
b. La pregunta.
c. Las normas de indagación y el trabajo en comunidad.
d. La evaluación.

Metodología

Las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar en este curso tienen como base la conformación de
una comunidad de indagación en la que, por un lado, se analizarán los presupuestos teóricos y metodológicos
que sustentan el concepto de CI; y por otro analizar algunos de los criterios bajo los cuales los participantes
diseñan sus clases, así como aquellos presupuestos en los que se basan para tomar sus decisiones morales.
En ese sentido cada participante deberá preparar con antelación los materiales o lecturas que apoyan cada
una de las sesiones de trabajo y diseñar algunos ejercicios para ser desarrollados en clase.

El curso se realizará en la modalidad blended (semipresencial) que consta de un conjunto integrado de
estrategias que se desarrollan por medio de actividades presenciales, virtuales (asincrónicas) y autónomas
que promueven el aprendizaje teniendo como apoyo la plataforma (blackboard).

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

Tamaño pantalla mínima (resolución) de 800x600.
Sistemas operativos: Windows 7 y Windows 10 , Mac OSX 10.6 y más nuevos, Linux - chromeOS
iOS 7 y más nuevos (las versiones varían según el dispositivo)
Android 4.2 y más nuevos
Velocidad de computadora y procesador: 1GB de RAM, Procesador de 2GHZ
Velocidad de Internet: mínimo de 512kbps

La duración del curso será de seis (6) semanas en modalidad blended con cinco (5) encuentros presenciales
de 3h y 3 o 4h horas de dedicación virtual por semana, para un total de 30h.

Módulos Fecha de realización Horas presenciales
semanales

Horas de dedicación
virtual semanal

Dirección de Educación Continuada - Vicerrectoría Académica,
Carrera 1 No. 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110 Bogotá, Colombia. |  PBX: [571] 3324363 |  https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. 
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



1. La propuesta de
filosofía para/con niños

Miércoles 3 de octubre 3 0

2. La comunidad de
indagación (CI)

Miércoles 10 de octubre 3 3

3. Las novelas y textos
del programa de filosofía
para niños

Miércoles 17 de octubre 3 4

4. Pasos para
implementar una
comunidad de
indagación ética y
democrática  

Miércoles 24 de octubre 3 4

5. Diseño de actividades Miércoles 7 de
noviembre 

3 4

 Total horas 15 15

Profesor

Didier Santiago Franco: Licenciado en filosofía, pensamiento político y económico de la Universidad Santo
Tomás. Magíster en filosofía del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Miembro coordinador de la
Red colombiana de filosofía para niños, profesor universitario en áreas de ética, filosofía y humanidades en
instituciones como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Santo Tomás, Universidad
Javeriana y actualmente profesor visitante del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes.
Miembro del grupo de investigación Lisis: educación filosófica (Clasificado B- convocatoria Colciencias 2017)

Dirigido a

Profesores de educación básica primaria y secundaria de todas las áreas del conocimiento, que busquen
adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para la formación ética y democrática en sus clases desde la
perspectiva de comunidades de indagación (CI).

Duración, horario, lugar

Fecha: del 3 de octubre al 7 de noviembre de 2018 (sin clase el 31 de octubre).
Horario: miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Duración: 30 horas – 6 semanas – 9 sesiones (15 horas presenciales y 15 horas de dedicación virtual).
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Requisitos
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Ninguna.

Inversión

$1.240.000 hasta el 18 de septiembre 
$1.364.000 hasta el 30 de septiembre

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de aprobación, a los participantes que hayan cursado
como mínimo el 85% de horas programadas y entreguen el diseño de una comunidad de indagación para
implementar en su clase.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
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educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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