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Propósito:   

 

Para el educador especial es fundamental que piense la educación desde diferentes 

perspectivas, pues este se dirige a una comunidad con diferentes capacidades y habilidades 

que le permiten desarrollar su ser como maestro y profesional. Así, pues, la filosofía de la 

educación se convierte en un elemento fundamental para el maestro de educación especial 

toda vez que esta brinda elementos de análisis ontológico y ecléctico que permiten pensar, 

desde la problematización, los diferentes elementos que hacen parte del ejercicio pedagógico 

en la educación. Con ello se pretende que el estudiante fortalezca las capacidades de ... 

logrando con ello una apropiación de los diferentes problemas de la educación que se dan 

desde la filosofía. Todo esto permite pensar que la educación es algo más que una práctica o 

una teoría sobre la enseñanza y el aprendizaje. En efecto, pensar la educación desde la 

filosofía hace que se pregunte por le telos de esta, siendo este telos no un punto de llegada 

objetivo e invariable, sino un proceso que configura el ser mismo de la persona para que logre 

comprenderse a sí mismo desde la relación fundamental y educativa con el otro. De esta 

manera, considerar una epistemología de la educación posibilita que se analice esta para 

lograr ver la misma, si no desde su esencia pura, sí desde una perspectiva integral y dialógica. 


