UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Profesora Adjunta: María Eugenia Barros
Ayudante Estudiantil: Melisa Alfaro
PROPUESTA PROGRAMÁTICA AÑO 2009
PEDAGOGÍA
La materia Pedagogía es anual y corresponde al segundo año de la carrera de Ciencias
de la Educación. Es común al Profesorado y a la Licenciatura y correlativa de la
asignatura Teoría de la Educación correspondiente al primer año de estudios.
El propósito de la materia es aproximar a los estudiantes a los debates producidos acerca
de la constitución teórica de la Pedagogía y/o las Ciencias de la Educación en el marco
del desarrollo de las Ciencias Sociales y las Humanidades.
El enfoque crítico - relacional adoptado para el análisis de la Educación como objeto de
estudio de la Pedagogía permite dar cuenta de los atravesamientos especulativos,
prácticos, sociales, históricos, políticos e ideológicos que operan en ella. Análisis que
incluye las diferentes formas o modos educativos: formal, no formal e informal. De esta
manera se entiende a la educación desde una visión amplia que supera los límites de la
escuela y la escolarización como proceso hegemónico.
A partir de la reconstrucción de los mapas teóricos que constituyen las teorías
pedagógicas, se las estudia, analiza e interpreta teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: el cuerpo teórico pedagógico y su relación con otros sistemas teóricos; sus
principales representantes; el contexto de producción y la incidencia que las mismas
tuvieron en las prácticas educativas formales y no formales, la función atribuida a la
educación y a la escuela en los planos personal y social. el lugar y concepción del
docente, el estudiante y el conocimiento.
La perspectiva sociocrítica que se asume para el estudio de la Pedagogía y la educación
enfatiza el análisis de la Educación y la política. La educación popular y de Adultos, sus
alcances, posibilidades, debates teóricos, límites y vigencia en el actual contexto, como
uno de los aportes fundamentales que Latinoamérica realiza al cuerpo teórico del campo
pedagógico internacional
Tanto los grandes paradigmas de las Ciencias Sociales y Humanas como las Teorías
Pedagógicas Críticas, sirven como marco teórico-metodológico de la propuesta de
enseñanza de la materia poniendo en juego conceptos, supuestos y desarrollos de un
complejo cuerpo de ideas que ponen de manifiesto la multiplicidad de dimensiones que
configuran a la educación, la escuela y los sistemas educativos en el escenario
pedagógico, social, político, económico y cultural de esta época, enfatizando la situación
de Argentina y Latinoamérica.
OBJETIVOS
• Se apropien críticamente de las categorías conceptuales básicas de la pedagogía y de
la educación.

• Contextualicen socio-históricamente la producción teórica pedagógica y las prácticas
educativas.
• Analicen la educación desde sus múltiples atravesamientos: especulativos, sociales,
culturales, históricos, políticos e ideológicos.
• Conozcan, comprendan, interpreten y analicen el cuerpo conceptual de las diferentes
teorías pedagógicas y sus derivaciones en las prácticas educativas.
● Establezcan relaciones entre las teorías pedagógicas y la realidad educativa argentina y
latinoamericana.
• Reconozcan y valoren los aportes de las pedagogías críticas como un referente
ineludible para el análisis de las situaciones educativas en sus diversas manifestaciones.
• Construyan e intercambien opiniones críticas sobre el material bibliográfico en sus
diversos formatos y las problemáticas educativas.
• Comprendan y transfieran marcos conceptuales, categorías de análisis e información
sustantiva para el análisis de los procesos sociales, políticos, culturales y económicos
vinculados con los sistemas educativos formales y con experiencias de educación no
formal en el actual contexto sociocultural.

CONTENIDOS
UNIDAD INTRODUCTORIA
La coincidencia del inicio de las clases con el 24 de marzo, fecha estipulada en la
actualidad como “día de la memoria”, se proyectarán y analizarán películas y material
bibliográfico alusivo para introducir el debate en la clase.
Las temáticas a abordar serán: Educación y dictadura. La política educativa de la última
dictadura en Argentina: sentido, significado, objetivos y estrategias, Las repercusiones y
efectos de la dictadura en el campo educativo. Educación – transmisión – memoria UNIDAD I: LA COMPLEJIDAD DE LA PEDAGOGÍA Y LA EDUCACIÓN
El debate si Pedagogía o Ciencias de la Educación y su relación con la configuración de
las Ciencias Sociales y Humanas. La relación Pedagogía, ciencia y cientificidad. Los
paradigmas científicos como marcos teórico-metodológicos de interpretación de la
Pedagogía y la educación. El desarrollo teórico de la Pedagogía y la/s Ciencia/s de la
Educación y la construcción del campo disciplinar.
UNIDAD II: TENSIONES EN EL ANÁLISIS DEL OBJETO EDUCACIÓN

La educación como objeto de estudio abierto y complejo. Características, fundamentos y
funciones. La educación entre la idealidad y la realidad, entre la teoría y la práctica. Entre
la transformación y la conservación, entre la reproducción y el cambio. Educación e
ideología. La relación dialéctica entre educación, sociedad, política y economía. La
educación y el sistema educativo como política pública, como organización y como
interrelación entre sujetos La institucionalización de la educación. Matriz fundacional de la
educación y la escuela en el paisaje de la modernidad. Los desafíos actuales de la
educación y la escuela. Educación y Justicia. Educación y Ciudadanía. Educación y
memoria. Educación y cultura.
UNIDAD III: LA EDUCACIÓN, UN DERECHO
La educación más allá de la reproducción. Presupuestos de la educación permanente.
Las formas educativas: educación formal, no formal e informal, límites, características,
alcances y posibilidades. Educación y política. La educación como derecho individual y
social. Supuestos, historia y experiencias de la Educación Popular en América Latina y
Argentina. Educación pública y Educación popular.
La Educación de adultos, desarrollo, vigencia y factibilidad. Debates actuales de la
Educación no formal y la Educación de adultos. Categorizadores y perspectivas de
análisis de la Educación No Formal y de Adultos.
Historia, presencia, necesidad y aportes de la Educación Popular a la realidad educativa
de estos tiempos. La Educación Popular como aporte teórico conceptual y experiencial al
discurso pedagógico. Etapas y rasgos que caracterizaron a la Educación de Adultos
desde una perspectiva genealógica. Educación social, origen filiaciones teóricas.
Diferencias entre la Educación Popular y la Educación Social.
UNIDAD IV: TEORÍAS PEDAGÓGICAS consenso y el conflicto

PRÁCTICAS EDUCATIVAS. Entre el

El Positivismo y el Espiritualismo pedagógico: contextualización, características y
principales representantes. Influencias en las prácticas educativas y en la formación de
docentes en la Argentina.
Los fundamentos del Espiritualismo Pedagógico y las articulaciones con el Movimiento de
la Escuela Nueva y Activa: antecedentes y precursores, aportes y diferencias entre las
diferentes vertientes. Repercusiones en las prácticas educativas argentinas y
latinoamericanas.
Modernización, desarrollo económico y reformismo educativo: la Pedagogía
Tecnocrática, derivaciones disciplinares de algunos supuestos del positivismo pedagógico
en los discursos pedagógicos actuales.

UNIDAD V: LAS TEORÍAS CRÍTICAS, OTRA MIRADA... ¿qué miran?
La década 1960 en el mundo y en Latinoamérica y sus consecuencias en el
pensamiento pedagógico. Un cambio de frente en el discurso educativo de los 60

en Latinoamérica y en Argentina. La teoría de la dependencia. Las Pedagogías de
la Liberación en América Latina.
El pensamiento pedagógico y antropológico de Paulo Freire. El Desescolarismo, aportes,
límites y posibilidades en el sistema educativo latinoamericano, principales
representantes.
La discusión que plantean los aportes del Reproductivismo a los supuestos de las
pedagogías liberales y al modelo capitalista. Las categorías clase social y lenguaje como
analizadores del sistema educativo, la educación y la escuela. El carácter/función
reproductora de la educación, la escuela, la enseñanza y las prácticas pedagógicas. La
Reproducción social y cultural: principales representantes y aportes para el estudio y
análisis de la educación.
El enfoque comunicativo, antecedentes, principios vertebradotes y representantes más
desatacados.
De las Teorías Sociales Críticas a las Pedagogías Críticas: antecedentes y contexto de
producción de las Teorías Críticas. Los aportes de la Escuela de Frankfurt en sus
diferentes etapas y del marxismo a los fundamentos y posicionamientos de las Teorías
Críticas para el análisis del conocimiento, la sociedad, la educación y la escuela.
Las Pedagogías Críticas como un cuerpo no heterogéneo de teorías. Principales autores,
diferencias y coincidencias. La escuela como espacios públicos democráticos. El lugar de
los docentes como intelectuales transformativos. Docente, alumno y conocimiento en las
Pedagogías de la Resistencia. Control, apropiación, negociación y conflicto en la vida
cotidiana de la escuela. La Pedagogía de Frontera o de los límites.
La emergencia de la crítica a las pedagogías críticas: un planteo incipiente. Las llamadas
Teorías postcríticas de la educación y el currículum.
La pedagogía socialista, fundamentos educativos, culturales, políticos y económicos. Los
representantes históricos y los continuadores más destacados de esta corriente.
Educación y trabajo. Educación y producción. Educación, poder y política. Educación y
alienación. Naturalismo, educación y cultura. Formación científica y sentido común.
Intelectuales orgánicos, crisis y hegemonía. Los intelectuales, la cultura y la educación.

MODALIDAD DE TRABAJO
Las clases serán teóricas prácticas. Se combinarán exposiciones por parte de la docente
con diferentes actividades que llevarán a cabo los alumnos como indagaciones, talleres
de lectura, análisis y debate del material bibliográfico seleccionado y/u películas, textos
literarios y otros materiales pertinentes con las temáticas educativas.
Los trabajos prácticos individuales y/o grupales se socializarán en instancias de plenarios,
puestas en común, esquemas conceptuales, informes orales y/o escritos, etc. Asimismo
se apelarán a diversas estrategias que colaboren con el fortalecimiento y/o desarrollo de
procesos reflexivos críticos que permitan a los alumnos transferir el marco teórico de la
asignatura a la comprensión de la realidad personal y social y a la construcción paulatina
de la identidad profesional.

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA
Condiciones de regularidad para rendir el examen final:
Asistencia al 75% de las clases prácticas según lo establecido reglamentariamente.
Aprobación de los trabajos prácticos planteados.
Aprobación de los dos exámenes parciales previstos con derecho a una recuperación por
cada parcial.
Condiciones para aprobar la materia:
Obtener una calificación de 4 (cuatro) o más en el examen final oral y con tribunal.
Para los alumnos en condición de LIBRES:
Aprobación del examen final ORAL Y ESCRITO y con tribunal, con calificación no menor
de 4 (cuatro).
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