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- Fundamentación: 

 

Entendemos que la formación docente inicial constituye una etapa para la preparación 

de futuros docentes para el desempeño de esa tarea, a partir de conocimientos y 

herramientas teóricas y metodológicas necesarias y que habilitan para el ejercicio de la 

práctica profesional. En esa formación comprendida como un proceso, se inserta esta 

materia como parte del campo de formación pedagógica, aportando saberes orientados a 

conocer, comprender y participar críticamente de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje que se desarrollan en diferentes contextos y niveles educativos. La formación 

pedagógica, es entendida como aporte para desarrollar una sólida formación humanística; el 

dominio de marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y compresión 

de la cultura, el tiempo y el contexto histórico, la educación, la enseñanza y el aprendizaje; 

la formación del juicio profesional para la toma de decisión e intervención en contextos 

diversos. 

Desde ese marco, la materia tiene un carácter introductorio de aproximación general a 

una conceptualización pedagógica que brinde conocimientos, categorías y perspectivas 

pedagógicas para el análisis, la comprensión y la problematización de los procesos y las 

prácticas educativas, y la realidad educativa actual, y la generación de alternativas. 

La reflexión teórica acerca de la educación es una de las bases que constituye el campo 

de fundamentación de los conocimientos que sostienen el recorrido de la formación docente 

y, en gran medida, la práctica futura. La formación profesional del docente implica un alto 

compromiso social, considerando que el/la alumno/a de Educación Superior es un sujeto en 

formación, que deberá constituirse a lo largo de su carrera en sujeto formador.  

La revisión del programa se ha revisado en forma conjunta con el Profesor Fernando 

Marchetti (a cargo de la materia, Comisión B, en el Profesorado en Inglés) Se han 

considerado para la elaboración de esta propuesta los lineamientos curriculares para la 

formación docente del INDF del Ministerio de Educación de la Nación y los Lineamientos 

Básicos de Formación Docente de Profesores Universitarios de la ANFHE del año 2011. 

Respecto de éstos últimos, se contemplaron los Contenidos Curriculares Básicos (CCB) y 

que son de inclusión obligatoria, por su centralidad para el desarrollo de los campos de 

Formación General y Formación Pedagógica, comunes a todos los profesorados.  

Consideramos fundamental la apropiación de una perspectiva pedagógica para 

construir saberes y procesos de intervención desde una dimensión crítica poniendo en 

tensión la visión de que la intervención profesional docente es enseñar, entendiendo a ésta 

como la planificación y ejecución de estrategias. A través de los procesos de reflexión 

pedagógica los/as alumnos/as realizarán un recorrido de indagación en torno a la 

comprensión de la educación como fenómeno complejo y a la intervención en el espacio 



áulico, institucional y social. El núcleo central de esta reflexión es la recuperación del sentido 

político de la educación, esto es, de su potencial liberador y transformador del sujeto 

pedagógico. En este marco, se pretende remarcar también el sentido y potencial social y 

cultural de la tarea docente. 

En virtud de lo expresado se espera que los participantes de este proceso (docentes y 

alumnos) en interacción, puedan generar reflexiones y acciones sostenidas en la 

participación activa, en la reflexión y el trabajo colectivo. La propuesta de la materia apunta 

a que se comprenda a la educación como fenómeno social, histórico y político; a analizar 

problemáticas educativas actuales y otras siempre presentes; a comprender los efectos de 

las transformaciones producidas en nuestro tiempo que interpelan a la disciplina para 

pensar, ensayar, promover diferentes modos de pensar y hacer lo educativo.  

 
- Objetivos: 
 

 Comprender a la educación como una práctica social e histórica, y como objeto 

complejo de abordaje multidimensional y analizarla en relación a diferentes contextos 

y modalidades. 

 Aproximar a la conceptualización de la Pedagogía desde diferentes constructos y 

enfoques, su configuración y reformulaciones actuales. 

 Identificar conceptos y herramientas teóricas y metodológicas de la Pedagogía como 

aportes a la formación docente inicial y a la intervención profesional. 

 Comprender el acto pedagógico como posibilidad, más allá de las formas y 

modalidades que el mismo asume en diferentes momentos históricos.  

 Fortalecer el análisis crítico, la reflexión y argumentación.  

 
 

- Contenidos: 
 
EJE I: “La pedagogía como forma específica de conocimiento sobre la educación” 

 La educación como objeto de estudio: conceptualización, características. Educar, 

enseñar, escolarizar: interrogantes para la Pedagogía. 

 La pedagogía: conceptualizaciones, problemáticas y complejidad.  

 
EJE II: “La educación como institución constitutiva de la sociedad humana” 

 Los fines y el sentido de la educación en las sociedades humanas.  

 La transmisión y la educación.  

 Problemáticas de la educabilidad desde el sujeto y desde el contexto.  

 

EJE III: “Configuración de la Pedagogía e institucionalización de la educación en la 

modernidad” 

 Características del dispositivo de escolarización y condiciones históricas de su 

surgimiento. Configuración del discurso pedagógico moderno: aportes de J.A. 

Comenio; J.J. Rousseau. Categorías del discurso pedagógico moderno: 

educabilidad, universalidad, simultaneidad, método, disciplina, autoridad, formación, 

utopía, gradualidad, entre otras.  



 La constitución del estatuto del maestro, la invención de la infancia y la utopía educativa 

totalizadora.  

 

EJE IV: “Reformulaciones de la Pedagogía frente al declive de las instituciones de la 

modernidad” 

 Debates en torno a las categorías del pensamiento pedagógico de la modernidad. 

Críticas al sistema educativo y a la escuela: nuevos modos de pensar la enseñanza. 

Teorías reproductivistas y pedagogía liberadora 

 

EJE V: “Debates y desafíos en y para la Pedagogía en la educación actual” 

 

 La educación “en” y “fuera” de la escuela: crisis, fronteras y horizontes.  

 Las transformaciones del vínculo Estado / Educación. La emergencia de las 
particularidades y el debate por la universalidad. Equidad, igualdad y educación. Viejos 
y nuevos debates 

 La cuestión del otro en la educación: La enseñanza y sus transformaciones. 
Fragmentación del oficio docente. Identidades juveniles: ¿Quiénes son los nuevos 
alumnos?  

 La transformación del escenario pedagógico en la sociedad actual. Impacto en los 
procesos de transmisión cultural. 

 

Bibliografía por Eje: 
 
Eje I: 
GVIRTZ, S.; GRINBERG, S. y ABREGÚ, V. (2009): La educación ayer, hoy y mañana. 
Capítulo 1. AIQUE Educación. Buenos Aires.  
DUSSEL, I. y CARUSO M. (1999). La invención del aula. una genealogía de las formas de 
enseñar. Buenos Aires: Santillana. Introducción. Pág 13 a 21 

VOGLIOTTI, A. y otras (2007): Aportes a la Pedagogía y a su enseñanza. Debaten y 
escriben los pedagogos. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Eje II: 

MEIRIEU, P. (2013): La opción de educar y la responsabilidad pedagógica. EDUCAR 
Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/121626/la-opcion-de-educar-y-la-

responsabilidapedagogica. 
HASSOUN, J. (1996):  Los contrabandistas de la memoria. Introducción, Ed. La Flor, Bs As. 
FRELAT-KAHN, B. (2004): Las figuras de la transmisión. En La transmisión en las 

sociedades, las instituciones y los sujetos. Noveduc. Bs. As. 

STRAMIELLO, C.: Educabilidad. Proyecto Diccionario del Pensamiento Alternativo. 
Disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=219 
BAQUERO, R. (2006): Sujetos y Aprendizaje. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación Sujetos y aprendizaje - 1a ed. - Buenos Aires. Pág 11 a 20. Disponible en: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005218.pdf 
Eje III: 
GVIRTZ, S.; GRINBERG, S. y ABREGÚ, V. (2009): La educación ayer, hoy y mañana. 
Capítulo 2. AIQUE Educación. Buenos Aires.  
GRINBERG, S Y LEVY, E. (2009): Dispositivos e Infancia en la modernidad. En Pedagogía, 
currículo y subjetividad: entre pasado y futuro. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. 
DUSSEL, I.(S/A): La producción de la exclusión en el aula: una revisión de la escuela 
moderna en América Latina.  
FINOCCHIO, S. (): Las invenciones de la docencia argentina (o de cómo la historia escolar 
transformó progresivamente a los enseñantes en sujetos resignados). Disponible en: 
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/dossier_articulos/27.pdf 

https://www.educ.ar/recursos/121626/la-opcion-de-educar-y-la-responsabilidapedagogica
https://www.educ.ar/recursos/121626/la-opcion-de-educar-y-la-responsabilidapedagogica
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/dossier_articulos/27.pdf


ACOSTA, F. (2011): Educar, enseñar, escolarizar. El problema de la especificación en el 
devenir de la Pedagogía (y la transmisión). Disponible en: 
http://ecpuna.fahce.unlp.edu.ar/actas/Acosta-_Felicitas_Maria.pdf 
Eje IV: 
PINEAU, P. (2009): Por qué triunfó la escuela?. En La escuela como máquina de educar. 
Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad, Pineau, P., Dussel, I. y Caruso, M. 
Paidós. Bs As.   
VIVES HURTADO, M. (2016): Modelos pedagógicos y reflexiones para las pedagogías del 
sur. Disponible en: file:///D:/Downloads/Dialnet-
ModelosPedagogicosYReflexionesParaLasPedagogiasDel-6066089.pdf 
GVIRTZ, S.; GRINBERG, S. y ABREGÚ, V. (2009): La educación ayer, hoy y mañana. Pág 
83 a 99. Educación. Buenos Aires.  

FREIRE, P. (): Pedagogía del Oprimido, Cap. II., pág 71 a 87. Siglo XXI. Bs. As. 
Eje V: 
SERRA. S. (2007): Pedagogía y metamorfosis. Las formas de lo escolar en la atención de 
contextos específicos. En Las formas de lo escolar, BAQUERO, R., DIKER, G. y FRIGERIO, 
G. Del estante editorial. Bs. As. 
ANTELO, E. (2012): Los gajes del oficio de enseñar. Conferencia.  
KANTOR, D.: Rasgos de las nuevas adolescencias y juventudes, Cap. 1. En Variaciones 
para educar adolescentes y jóvenes. Pág 15 a 31.  
TERIGI, F. (2010): “Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las 
trayectorias escolares. Disponible en: 
http://www.chubut.edu.ar/concurso/material/concursos/Terigi_Conferencia.pdf 
 
 
 
- Características del espacio curricular: 
Encuadre metodológico 

La modalidad de trabajo combina clases expositivas dialogadas, con propuestas de trabajos 

grupales para análisis, discusión y puesta en común; trabajo con la bibliografía de cátedra y 

con artículos de revistas educativas, diarios, referidos a problemáticas educativas actuales; 

debate, elaboración de síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales; proyección de 

películas y análisis de las mismas utilizando las categorías teóricas abordadas.  

El objetivo principal es que los estudiantes logren analizar, relacionar, interpretar y 

reflexionar sobre el marco teórico abordado vinculando las categorías teóricas con sus 

biografías escolares, situaciones propias del ámbito educativo y problemáticas educativas 

de hoy.  

Trabajos prácticos: 
Los mismos tienen el propósito de promover la puesta en práctica de herramientas teóricas, 
profundizar en el análisis y estudio de los contenidos, además de ser requisitos para la 
obtención de la regularidad  
 
Películas y Videos posibles de trabajarse: 

* Los Coreutas 
* La Misión 
* Preciosa 
*Rojo como el cielo 
* Juegos de honor 
* Escritores de la libertad 
* 11 de Septiembre. Domingo Faustino Sarmiento. Efemérides Argentinas. (Video) 
* Pública y gratuita (Canal Encuentro) 
* Mala hierba 
* Los Coristas 
* La escuela de la Srta Olga 



* Documental Mierieu (La opción de educar) 
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