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El propósito de este ciclo
de conferencias fue
continuar con los diálogos,
en torno a los campos de
educación y la pedagogía,
a partir de los desarrollos
investigativos en el marco
de las líneas de la Facultad
de Educación.
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El profesor Diego Higuera, reconoce en su
intervención la antropología como campo de
conocimiento de las ciencias sociales y sus
aportes a los campos de la educación y la
pedagogía, por su parte la Profesora Esther
Gutiérrez, desarrolló su intervención en torno
algunas reflexiones sobre la contribución de la
sociología a las ciencias de la educación en
Colombia; y por último, el profesor Oscar
Hernández, presentó cinco ideas que
describen el panorama teórico aplicado al
trabajo reciente de los psicólogos educativos
en Colombia, además realizó un acercamiento
al trabajo de los orientadores en escuelas y
colegios del país.
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