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PEDAGOGIA
CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad 1
Educación y pedagogía. La constitución del campo de estudio. La educación como
práctica compleja. Funciones y perspectivas de análisis. El pensamiento pedagógico
moderno. Paradigmas científicos de la pedagogía moderna.
La escuela en el contexto de la modernidad.
La educación definida como
escolarización. Concepciones sobre Escuela.Características y funciones de la escuela en
la modernidad. . La institución escolar como dispositivo de socialización y
disciplinamiento en el marco de la modernidad. Concepciones del conocimiento en la
Escuela.

Unidad 2
Teorías sobre la educación y la pedagogía. La relación educación-sociedad como
contingente. Pedagogía tradicional. El Movimiento de La Escuela Nueva. Teorías de la
Reproducción. Pedagogías Críticas. Educación y política. Las ideas pedagógicas de
Paulo Freire. Alfabetización y naturaleza política de la educación. Educación bancaria
vs. Educación problematizadora. Educación y concienciación.
Unidad 3
Reflexiones pedagógicas sobre los problemas educativos actuales. Crisis del mundo
escolar moderno. Nuevas demandas sociales. El discurso pedagógico en tensión.
Infancia y violencia. Educación y diferencia. La educación formal. Educación
permanente. Pedagogía y Pedagogía Social. Relaciones y diferencias. El contexto de
globalización y las funciones de la escuela hoy. Estado actual de la Pedagogía.
La docencia como campo de tensiones. Trabajo y profesionalización docente hoy. La
ambigüedad del trabajo docente. Vocación y trabajo docente. La formación docente:
complejidad, conflicto y propuestas de transformación. Vínculo entre la teoría y la
práctica.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Desarrollo del razonamiento y reflexión crítica en relación con el contexto educativo
actual.
Confrontación constructiva y crítica de los marcos teóricos con el ámbito de la práctica
educativa.
Resolución de problemas y análisis de casos que apelen a la construcción del
pensamiento reflexivo.
Construcción y comunicación de informes sobre temas nodales de la asignatura.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
Apertura para el intercambio de ideas, el disenso y el aprendizaje con el fin de
incrementar el proceso de pensamiento crítico.
Actitud de tolerancia y respeto hacia las diferentes posturas adoptadas en los diferentes
debates.
Práctica de habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa,
comunicación fluida y colaboración permanente.

ACREDITACIÓN
Para acreditar esta asignatura se considerarán dos modalidades:
Promoción directa:
-Asistencia al 80% de la totalidad de las clases
-Aprobación de un parcial con nota no inferior a siete (7) y con derecho a un
recuperatorio.
-Entrega y aprobación del 100% de los trabajos prácticos individuales y/o grupales.
Promoción con examen final:
-Asistencia al 75% de las clases.
-Aprobación del parcial y los trabajaos prácticos y el parcial con sus correspondientes
recuperatorios.
-Notal final entre seis (6) y cuatro (4).
En caso de que el/la estudiante obtuviera una nota final inferior a cuatro (4) deberá
recursar la materia.
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