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FUNDAMENTACIÓN 

 

          El presente programa corresponde a la asignatura pedagogía, que forma parte del 

trayecto de formación docente de los alumnos que cursan las carreras: Profesorado de 

Portugués y Profesorado de Español como Lengua Materna y como Lengua Extranjera.  

    El debate epistemológico acerca del status científico de la Pedagogía ha tenido a lo largo de 

la historia, más que ver con su posición al interior del campo de la Ciencias de la Educación 

que con su lucha por ser considerada ciencia o no. 

 G. Germán  considera que en el proceso de constitución del campo pedagógico pueden 

reconocerse cuatro grandes momentos: un primer momento, cuando la pedagogía estuvo 

ligada a la filosofía e intentaba dar respuestas universales a los problemas educativos. Las 

preguntas pedagógicas por excelencia eran: ¿qué es la educación?, ¿cuáles son los fines de la 

educación?, ¿para qué se educa al hombre?, y otras más allá de los contextos socio-históricos 

donde se produjeran los fenómenos educativos. Un segundo momento donde se considera que 

lo pedagógico estuvo más ligado a lo sociológico, en su intento por adquirir un status 

científico similar al que postuló Durkheim para la Sociología. En este momento se inicia un 

proceso de “despedagogización” de las ciencias de la educación. A su vez el discurso de la 

didáctica, entre otras ciencias de la educación, ocupó los lugares que la pedagogía dejaba. En 

un tercer momento, el objeto “educación” es abordado por diferentes disciplinas intentando 

abordajes interdisciplinarios. Al decir de Bernstein “la pedagogía se queda sin voz”.  

Hoy, (cuarto momento), es necesario iniciar el proceso de reconstrucción del campo 

pedagógico, darle especificidad. Por esto el objeto de la pedagogía “no puede ser la 

educación, como entidad metafísica, ahistórica” , sino las prácticas que contribuyan a mejorar 

los procesos educativos en las instituciones consideradas educativas, entendiendo a la 

educación como una práctica social, situada en un tiempo y en lugar que se concretiza en las 

instituciones educativas dentro y fuera de los sistemas educativos formales.  

Desde estas posiciones se está proponiendo que la pedagogía hoy tiene un desafío central: 

articular los aportes que puedan hacer las otras ciencias de la educación (filosofía de la 

educación, la sociología, la didáctica, la organización escolar, la política educacional, la, las 

teorías del aprendizaje, y otras). En este marco, se considera que el concepto pedagógico 

central es “Proyecto Pedagógico Institucional”, considerando al mismo como el dispositivo 

donde la pedagogía puede intervenir articulando diferentes definiciones al interior de las 

instituciones consideradas educativas (no sólo las formales).  

 Por lo planteado anteriormente se puede definir a la pedagogía como una disciplina 

teórica, práctica y propositiva, dentro de las ciencias de la educación, cuya especificidad está 

dada en la búsqueda de articulaciones de los aportes de las otras ciencias de la educación, 

tomando como concepto principal :“Proyecto Pedagógico Institucional”.  

 Así, el estudio de la Pedagogía, como primer encuentro desde marcos teóricos con la 

problemática global de la educación constituye el inicio de un proceso de formación teórica y 

práctica en la que ha de fundamentarse la intervención en las instituciones educativas. Por ello 

se aborda el estudio de la educación desde distintos niveles y perspectivas de análisis. Se 

abordan distintos enfoques  de la educación que permitirán interpretar y analizar el sentido 

que hoy tienen las prácticas educativas y los discursos que las enmarcan de modo que se 

constituya en una práctica democratizadora. La opción por poner un particular énfasis en las 

instituciones formales, se fundamenta en el hecho que con esta cátedra, los alumnos de 

profesorado inician su formación como profesores. 

 



 

  Este programa es un proyecto flexible y dinámico pensado desde la 

consideración del alumno como “sujeto de aprendizaje” en interacción con el conocimiento 

científico y enmarcado en un contexto socio-cultural determinado. La intencionalidad puesta 

en el desarrollo de procesos constructivos para la apropiación significativa del conocimiento, 

a través de la mediación docente, fundamentan una metodología que propicia la interacción 

constante del alumno con el grupo clase, las actividades que conlleven procesos reflexivos, de 

análisis y revisión crítica, y además una permanente vinculación entre la teoría y la práctica, 

con un interés central de desnaturalizar los procesos educativos, comprender desde su 

especificidad no neutral de la educación y que permita asumir un compromiso ético y político 

de modo que puedan ser partícipes y artífices de procesos educativos emancipadores. 

De acuerdo a lo planteado, los supuestos que sustentan este programa son:  

 La Universidad es productora y reproductora de herramientas intelectuales para la 

comprensión de las prácticas educativas.  

 Las prácticas educativas son prácticas sociales contextualizadas y situadas y por ende 

no neutrales. Implican posicionamientos políticos, éticos y teóricos. 

 El estudiante universitario es sujeto en formación con posibilidades de ejercer su 

autonomía en los aprendizajes.  

 La reflexión sobre los problemas de la educación nos involucran como sujetos sociales 

y como tales es necesario romper con las meras reproducciones en función de generar 

reflexiones críticas y acciones emancipadoras.  

 La formación docente se inicia desde el momento que el alumno elige la carrera y dura 

durante todo la vida profesional.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Comprender la complejidad de los procesos educativos en relación a las concepciones de 

hombre, vida y mundo que los fundamentan y algunos de sus múltiples condicionantes 

contextuales. 

Caracterizar el campo de estudio de la pedagogía, su objeto, complejidad y estado actual. 

Comprender la profesión docente y las acciones que implican como prácticas políticas y éticas 

que se fundamentan en posicionamientos teóricos.  

Analizar los procesos educativos desde diversos niveles de análisis, comenzando por las 

relaciones con el macro a nivel  social,  hacia el análisis micro del aula. 

Analizar las principales problemáticas del Sistema Educativo Argentino, enmarcado en los 

actuales procesos de transformación. 

Reconocer a la escuela como una institución y como una organización social y el rol de los 

docentes en ella. 

Resolver situaciones de aprendizaje, como un ser responsable, participativo y comprometido 

con la actividad intelectual. 

Desarrollar procesos de reflexión y juicio crítico como actitudes indispensables para la 

actividad docente. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

 

ESQUEMA CONCEPTUAL: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿EN QUÉ 
CONTEXTOS 

SE 
PRODUCEN 

LAS 
PRÁCTICAS 
DOCENTES? 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN? 
(Unidad 1) 

La relación entre pedagogía y educación  

 

El debate pedagógico  

La noción de Proyecto Pedagógico Institucional 

 

 

 

 

Modernidad 

 

Premodernidad            Posmodernidad 

 

Demandas y desafíos para los docentes 

 
 
 
 
 
 
¿HAY 
PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS 
FUERA DE LA 
ESCUELA? 
    (Unidad 5) 

    (Unidad 2)  
 
¿QUÉ SON LOS SISTEMAS EDUCATIVOS? 

(Unidad 3) 

El Sistema Educativo Argentino  

 
 
    

 

   Educación formal  

  
 

¿QUÉ ES LA ESCUELA? 
(Unidad 4) 

 

 
 
 

CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 

UNIDAD 1: ¿Qué es la educación? 

La educación y sus múltiples significados. Diferentes criterios y niveles  de análisis.  La 

tensión entre conservación y transformación. Educación y poder. La educación como práctica 

social, política, ética y cultural. 

Espacios sociales que educan: prácticas sociales dentro y fuera de los sistemas educativos.  

La educación como objeto de estudio. La estructuración del campo pedagógico. La 

complejidad del campo disciplinar. La noción de Proyecto Pedagógico Institucional, como 

concepto central de la pedagogía.  

 



 

 

UNIDAD 2: ¿En qué contextos se producen las prácticas docentes hoy? 

La Modernidad como contexto de surgimiento de la escuela. La escuela como objeto de la 

pedagogía. Significaciones históricas.   

La crisis del proyecto pedagógico de la modernidad.-La tensión premodernidad, modernidad y 

posmodernidad.. La educación moderna, éxitos y fracasos. Las demandas actuales a la 

educación. Desafíos para los docentes. 

 

UNIDAD 3: ¿Qué son los sistemas educativos? 

Las relaciones con la sociedad, la política, el estado y la economía. La modernidad y 

constitución de los sistemas educativos nacionales. El caso argentino: El proyecto pedagógico 

nacional. La Ley de Educación Nacional y  la adecuación de la Provincia de Córdoba. 

Problemáticas pedagógicas actuales de la educación formal. 

 

UNIDAD 4: ¿ Qué es la escuela? 

La escuela como institución. Modernidad y escuela. Origen de la escuela y su proceso de 

institucionalización. Las funciones de la escuela en la modernidad y la redefinición las 

culturas actuales. La escuela como organización: dimensiones de análisis. La dimensión 

pedagógica de la escuela y El Proyecto Educativo Institucional. El rol docente en la escuela. 

 

UNIDAD 5: ¿Hay proyectos pedagógicos fuera de la escuela? 

La educación no formal. Los proyectos pedagógicos no escolarizados. Propuestas de 

educación popular: experiencias en América Latina. Otras corrientes, teorías y/o pedagogos 

contemporáneos. Propuestas educativas no tradicionales. 

 

 

Nota: los contenidos de las unidades 1, 2, 3 y 4 serán desarrollados en forma común para 

todos los alumnos.  

La unidad 5, si bien es una unidad obligatoria, el contenido es a elección de cada alumno y 

será trabajada a lo largo de todo el cuatrimestre. Cada alumno, de acuerdo a sus intereses 

elegirá una teoría, pedagogo, propuesta educativa y/o corriente pedagógica contemporánea no 

escolarizada y realizará búsqueda bibliográfica, elaborará un informe que pondrá a 

consideración del grupo clase.  

En dicho trabajo se tomarán como categorías básicas de análisis: contexto de la propuesta y/o 

autor,  la concepción antropológica que subyace, la propuesta pedagógica (cuál es el proyecto 

pedagógico que fundamenta o sostiene) y el fin de la educación que propone. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

La metodología utilizada estará orientada a facilitar el aprendizaje del alumno, considerándolo 

autónomo, tomando como punto de partida los conocimientos previos. 

 El análisis y tratamiento de los temas hará referencia a situaciones concretas que 

permitan conocer, analizar, interpretar y explicar la realidad. Para ello se implementará entre 

otras cosas; exposiciones, trabajos grupales, debates, plenarios, resolución de consignas 

problemáticas, análisis crítico de publicaciones, etc. 

 Con relación a los trabajos prácticos, la propuesta metodológica apunta a una relación 

dialéctica entre teoría y práctica; por lo cual no se interpretarán estas instancias como espacios 

fragmentados, no como momento de “aplicación de teoría” sino  que esta propuesta impulsará 

un desarrollo dinámico en todas las instancias, propiciando una interacción permanente entre 

los aportes teóricos y la realidad circundante. 

En este marco se propone la realización de una evaluación parcial integradora para alumnos 

regulares y promocionales y dos trabajos teóricos prácticos para alumnos promocionales.  

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Básicamente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: precisión conceptual, grado 

de información, integración, capacidad de interpretación y apropiación de los marcos teóricos, 

capacidad para establecer relaciones conceptuales y con la realidad circundante, análisis 

crítico, claridad en las respuestas y originalidad en la organización de las mismas 

 

CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS 

Ajustada al régimen institucional: 

PROMOCIONALES: 

- 80% de asistencia a las clases.  

- Una evaluación parcial integradora aprobada con una nota mínima de 7 puntos. Con una 

instancia de recuperación.  

- Un trabajo teórico- práctico aprobado con una nota mínima de 4 puntos. Con una instancia 

de recuperación.  

Para obtener la promoción se promediará la evaluación parcial con la de los TP y la nota final 

deberá ser de 7 puntos.  

 REGULARES: 

- Una evaluación parcial integradora aprobada con una nota mínima de 4 puntos.   Con una 

instancia de recuperación.  

- Examen final oral. 

LIBRES: 

-Examen escrito y oral eliminatorios. Calificación mínima: 4 puntos. 

 

Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16" 

 

Se considerarán los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con 

personas a cargo. (Res. 474/14, HCD.), como así también lo reglado para licencias 

estudiantiles (Res. 33/08 HCD  y Ordenanza 06/07 HCS).  

 

CRONOGRAMA TENTATIVO (Primero y segundo cuatrimestres)  

 

Clase 1: Presentación de la propuesta de cátedra. Relevamiento de conocimientos previos. 

Inicio de la Unidad 1 

Clase 2: Desarrollo unidad 1  y 2 

Clase 3: Desarrollo unidad 2 

Clase 4: Desarrollo unidad 2 y 3 

Clase 5: Teórico-práctico 1 (Unidad 5-primera parte) 

Clase 6: Desarrollo unidad 3 

Clase 7: Desarrollo unidad  4  

Clase 8: Desarrollo unidad 4- Revisión 

Clase 9: Evaluación Parcial Integradora 

Clase 10: Teórico- práctico 2- (Unidad 5- segunda parte) 

Clase 11: Recuperatorios 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


