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Programa: Doctorado en Ciencias de la educación
Asignatura: Autonomía educativa.
Campo:
Bloque: Aula: _____
Oficina del profesor: bloque

GUÍA PROGRÁMATICA

AUTONOMÍA EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El avance comprensivo desde la asignatura, permite dilucidar conceptos como la etnodidáctica, el etnodesarrollo,
la etnociencia, los planes de vida de las comunidades y su vinculación con el currículo de las Instituciones Educativas y en las prácticas de
aula, para movilizar innovaciones en la educación.
Es indispensable, que, para el desarrollo de los procesos formativos a nivel doctoral, la UTCH asuma como elementos indisolubles de su
genética una autonomía educativa con enfoque etnoeducativo; asumiendo que:
“La autonomía institucional hace referencia, entonces, a la capacidad de decidir y ejecutar acciones relativas a la vida institucional. En el
ámbito educativo, la autonomía institucional es el resultado de un proceso de desconcentración y descentralización y puede asumir diferentes
niveles de autogobierno y de autogestión” (Macri, 2005). Por otra parte, Celestín Freinet y su filosofía profunda a la que denominaba técnicas
de vida en la cual “se le brinda al estudiante confianza, responsabilidad, libertad y tolerancia” ; en este caso, se hará alusión a las instituciones,
las cuales deben tener confianza, la responsabilidad, la libertad y la tolerancia del entorno ara desarrollar sus procesos de acuerdo a sus
necesidades y responsabilidades, propendiendo siempre por el bienestar general y desarrollo integro de su territorio.
Por lo tanto, propende que los entes educativos del territorio desarrollen procesos autónomos que vayan en dirección del cumplimiento de
los objetivos que se enmarcan para sus niveles de formación; también, las decisiones y actividades que desde este aspecto se emprendan, sean
fruto del análisis de sus propias necesidades, cualidades, características sociales, ambientales, culturales y sobre todo educativas; los procesos
formativos deben ser transversales a todos estos aspectos, siendo esto una situación que conlleve a sus estudiantes a adaptarse a cualquier
entorno educativo, cultural, ambiental y social, evitando de esta manera un pensamiento rígido y atomizado, y que por el contrario favorezca
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el pensamiento crítico y reflexivo; repercutiendo en que los estudiantes tendrán mayores oportunidades y opciones para dar soluciones viables
a los diferentes problemas que se encuentran en medio de su entorno.
Por otra parte, la riqueza étnica que caracteriza al departamento del Chocó, ha sido durante mucho tiempo parte de su valor cultural y que lo
distingue de otras regiones del país; esto incluye la educación, por ello, la etnoeducación del departamento del chocó y su autonomía se deben
desarrollar bajo una nueva panorámica, donde se visibilice el desarrollo y el crecimiento de la región con estrategias viables y coherentes,
teniendo como punto de partida una gestión creativa e innovadora del amplio conocimiento existente en la región; garantizando con ello un
carácter sistémico e integrador, donde el conocimiento se la base para toma asertiva de decisiones que contribuyan al desarrollo regional y
local.
DESTINATARIOS. Estudiantes de tercer año del Doctorado en ciencias de la educación
I.

OBJETIVOS
 Situar a la Autonomía educativa como una herramienta vital para construir autogestión y autogobierno.
 Analiza y comprende la Etnoeducación como eje diferenciador de los procesos formativos y como punto de partida para
desarrollar, visibilizar y gestionar el desarrollo local y regional.
 Determinar los componentes del Etnodesarrollo para fortalecer y preservar las condiciones de desarrollo de los diferentes
pueblos de la región.

 Identificar las leyes, componentes y dimensiones de la Etnodidáctica para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje desde
las particularidades de contexto, cultura y medio ambiente.
II.

COMPETENCIAS DEL CURSO El (la) estudiante
 Utiliza la Autonomía educativa como una herramienta para construir autogestión y autogobierno en su territorio.
 Emplea la Etnoeducación como eje diferenciador de los procesos formativos y como punto de partida para desarrollar,
visibilizar y gestionar el desarrollo local y regional.
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Utiliza los componentes del Etnodesarrollo para fortalecer y preservar las condiciones de desarrollo de los diferentes pueblos
de la región.

 Aplica las leyes, componentes y dimensiones de la Etnodidáctica para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje desde
las particularidades de contexto, cultura y medio ambiente.

III.

¿CÓMO CONTRIBUYE EL CURSO DE AUTONOMÍA EDUCATIVA AL PERFIL PROFESIONAL DEL FUTURO DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN?

Contribuye a que los futuros doctores en ciencias de la educación de la Universidad Tecnológica del Chocó, sea un dinamizador del desarrollo

institucional, departamental, regional del país; siendo este, un luchar incansable por convertir las necesidades de su región en necesidades
globales y a partir de ello, proponer políticas públicas que permitan dar solución a las vicisitudes del contexto y lograr un etnodesarrollo,
visualizado desde el currículo y la investigación.
IV.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
COMPETENCIAS
 Utiliza la Autonomía educativa
como una herramienta para
construir
autogestión
y
autogobierno en su territorio.

CONTENIDOS
Autonomía educativa.
Concepciones generales de la
autonomía educativa
Autonomía escolar y cambio
educativo
La autonomía educativa ante los
nuevos retos
La administración educativa

ACTIVIDADES EN CLASES

ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES

Disertaciones teóricas
Mesas de trabajo

Realización de lectura previa
recomendada e interiorización de
las mismas.

Encuentro con docentes presencial
o virtual, en forma de seminarios.

Análisis de videos referentes y
construcción
de
mapas

-DOC-04
08-2016
V.2

Código

 Emplea la Etnoeducación como
eje diferenciador de los procesos
formativos y como punto de
partida
para
desarrollar,
visibilizar y gestionar el
desarrollo local y regional.

La legislación educativa
La autonomía y calidad de la
educación
Hacia la autonomía escolar
La autonomía Universitaria

Talleres de debate, para potenciar
desarrollo de los contenidos y el
alcance de las competencias.

Etnoeducación.

Dialogo de saberes sobre guías y
documentos previos.

Conceptualizaciones generales
Contexto
histórico
de
la
Etnoeducación
La Educación en el contexto
latinoamericano
Etnicidad y multiculturalismo en
Colombia
La Etnoeducación: una dimensión
de trabajo para la Educación en
comunidades
indígenas
de
Colombia.
La Etnoeducación como elemento
fundamental en las comunidades
afrocolombiana
Catedra
de
estudios
afrocolombiano.
Política y legislación etnoeducativa

Etnodesarrollo.
 Utiliza los componentes del
Etnodesarrollo para fortalecer y
preservar las condiciones de

Conceptualizaciones
y
generalidades sobre autodesarrollo
Etnodesarrollo y Etnoeducación

Resolución de preguntas e
interrogantes

conceptuales para interiorizar los
contenidos.
Desarrollo de talleres como trabajo
independiente.
Construcción de ensayos
Organizaciones de mapas mentales
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 Aplica las leyes, componentes y
dimensiones de la Etnodidáctica
para fortalecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje desde
las particularidades de contexto,
cultura y medio ambiente.

El Eco –Etnodesarrollo en las
comunidades de Colombia
Etnodesarrollo desde la perspectiva
del banco mundial
Etnodesarrollo y Globalización
Etnodesarrollo en el Choco, retos,
teorías y prácticas.
Etnodesarrollo
y
derechos
humanos

Etnodidáctica.
Conceptualizaciones
y
generalidades sobre etnodidáctico y
etnocurrículo: Objeto, dimensione,
leyes, componentes y fundamentos
teóricos.
Marco
pedagógico
de
la
etnodidáctico
Etnodidáctico cultural: mitos y
leyendas,
saberes
culturares,
costumbres y jergas
"Etnodidáctica: contexto fértil para
la investigación etnoeducativa"[
Recursos etnodidacticos como
enfoques etnoeducativos.
Estrategias pedagógicas y material
etnodidáctico…
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V.

EVALUACIÓN.

Elaboración de un artículo científico donde los participantes del doctorado desde la autonomía educativa sean capaces de articular los
principios de la etnoeducación y la Etnodidáctica con el etnodesarrollo.
VI.

METODOLOGÍA DEL CURSO.

Este curso se desarrollará bajo una metodología activa, donde el alumno es el eje principal en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje,
teniendo en cuenta su experiencia y conocimientos previos; cada contenido tiene una fecha de inicio y final. El alumno en la medida de
lo posible, deberá seguir el ritmo de estudio marcado en el calendario del curso, leyendo los textos completos, realizando las actividades
y cualquier otra actividad complementaria que proponga el docente.
VII. MATERIALES DIDÁCTICOS.
Guía programática.
Documentos guías.
Videos previamente seleccionados por el docente.
Recursos informáticos (Videos Bean, PC y plataformas virtuales)
IIVI. CRONOGRAMA
Temática/encuentro
Autonomía educativa.
Etnoeducación
Etnodesarrollo
Etnodidáctica

Encuentro 1

Encuentro 2

Encuentro 3

Encuentro 4
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IX.
-

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
Clases magistrales dirigidas por el docente tutor.
Trabajos autónomos por parte de los estudiantes.
Análisis documental individual y grupal por parte de los estudiantes.
Discusiones de aula.
Trabajo colaborativo y cooperativo entre docentes y estudiantes.
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