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UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 
ESCUELA DE HUMANIDADES 
CÁTEDRA: PEDAGOGÍA 
RESPONSABLE: PROF. KARINA F. LASTRA 
 
 
1- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 La constitución de la educación como un posible objeto de estudio, a través de la 
historia, nos sitúa en la posición de realizar una reflexión profunda y  entrecruzamientos con 
distintas disciplinas. Es así, que se prevén tres ejes, uno epistemológico, uno histórico-
político y uno sociológico, que atravesarán el desarrollo de las distintas unidades temáticas.  
 

Primeramente se trabajará sobre algunos debates epistemológicos vinculados al 
status disciplinar de la Pedagogía. La variación en el modo de identificar a dicho campo, 
como Ciencias de la Educación, a partir de la irrupción del positivismo, con sus pretensiones 
de cientificidad, será uno de los temas de tratamiento. Se analizará el debate pedagogía-
ciencia/s de la educación. Este debate se produce en el inicio del siglo XX, aunque hereda la 
discusión suscitada entre la tradición filosófica idealista y el positivismo.  
 
 En tanto el eje histórico-político, pretende ubicar categorías de análisis vinculadas a la 
comprensión de las teorías y prácticas de la educación, como parte de los sistemas políticos 
propios de una época histórica. La mirada histórica permitirá visualizar, como desde los 
orígenes del pensamiento moderno clásico, la educación aparecía como objeto de 
preocupación.  

Desde sus orígenes, la educación cumplió una función de transmisión cultural. Sin 
embargo, va a ser a partir del surgimiento de los estados modernos cuando se produce la 
institucionalización de la enseñanza. En la dupla estado de naturaleza/contrato social, a la 
educación se le va asignar un papel civilizador.  
 

 En la Unidad 3, se analizará la relación educación, cultura  y sociedad con 
énfasis en una lectura de tipo pedagógico pero desde la perspectiva de la teoría cultural. La 
bibliografía seleccionada se fundamenta en autores que trabajan en el análisis cultural de 
discursos y prácticas pedagógicas. Conceptos tales como autonomía relativa, control social, 
habitus, hegemonía, contra hegemonía, campo intelectual, tradición, etc. Se profundizará su 
comprensión dada la ambigüedad con la que circulan, y se relacionarán con la reproducción 
en educación. 
 
 Por su ubicación en el primer cuatrimestre del trayecto académico, se promoverán las 
relaciones conceptuales con sus contemporáneas, a saber Biología, Filosofía y Psicología, a 
fin de darle mayor y mejor estructuración a la formación académica. Finalmente, siendo que 
los alumnos continuarán la carrera de Educación, se tratará de realizar aportes a fin de 
promover las lecturas de las distintas situaciones de aprendizaje y de enseñanza, desde una 
mirada en la que puedan tener disponibilidad de categorías provenientes de distintas  
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disciplinas, que los habiliten a ampliar los marcos interpretativos que desarrollaran en sus 
prácticas profesionales. 
 
 
2- OBJETIVOS: 
 
Se espera que al finalizar la cursada, los alumnos sean capaces de: 
 

• disponer de categorías conceptuales básicas del campo pedagógico, en relación a las 
distintas teorías de la educación y las prácticas en consecuencia. 

 
• disponer y aplicar marcos interpretativos provenientes de los distintos autores, para el 

análisis de situaciones pedagógicas concretas. 
 

• realizar lecturas culturales, sociales e históricas de los distintos sistemas de 
pensamiento político-pedagógico representativos de una época. 

 
• identificar distintas corrientes teóricas en el abordaje de la educación como  objeto de 

estudio. 
 

• desarrollar competencias vinculadas a la búsqueda bibliográfica en bibliotecas, y 
otras posibles fuentes de recursos para la investigación en el área. 

 
 
3- CONTENIDOS: 
 
Unidad 1: El status epistemológico de la Educación. 
 
   

1. El debate Pedagogía - Ciencias de la Educación.  
2. Relación con la Filosofía y el Positivismo. La educación como objeto científico.  
3. Las Ciencias de la Educación y lo explicativo, normativo y utópico.  
4. La noción de paradigma: empírico analítico, interpretativo y crítico. Las estrategias y 

métodos de investigación educativa desde cada uno de los paradigmas.  
5. Los aportes realizados por la Teoría Crítica a la teoría de la educación y a la 

investigación educativa.  
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Bibliografía obligatoria de la Unidad 1:   
 
 

• Carr, W., 1990: Hacia una ciencia crítica de la educación. Editorial Laertes. Barcelona. 
• Gimeno Sacristán, J., 1978: Explicación, norma y utopía. En: Escolano, A. Y otros: 

Epistemología y educación. Salamanca. Sígueme.  
• Peters, R. S., 1969: El concepto de educación. Bs. As. Paidós.  
• Popkewitz, T., 1988. Paradigma e ideología en investigación educativa. Ed Mondadori. 
 
 
 
  Bibliografía ampliatoria de la Unidad 1:   
 
 
• Carr, W., 1995. Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa crítica. 

Caps. 3, 4, 5 y 6. Morata - Fundación Paideia. Madrid. 
• Durkheim, E., 1974. Educación y sociología. Schapire, Buenos Aires . 

• Escolano, A.,1978: Las Ciencias de la Educación. Reflexiones sobre algunos problemas 
epistemológicos. En: Escolano, A. Y otros: Epistemología y educación. Salamanca. 
Sígueme.  

• Klimovsky, G. e Hidalgo, C. 1998. La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología 
de las Ciencias Sociales. A – Z Editora, Buenos Aires. 

• Moore, T.W., 1980: Introducción a la Teoría de la Educación. Madrid. Alianza.  
• Quintanilla, M., 1978: El estatuto epistemológico de las Ciencias de la Educación. En: 

Escolano, A. Y otros: Epistemología y educación. Salamanca. Sígueme.  
• Scheffler, I.1970: Bases y condiciones del conocimiento. Bs. As. Paidós   

 
 
Unidad 2: La pedagogía y los orígenes de lo político moderno. 
 

 
1. La modernidad y lo político. Cultura y civilización. 
2. El surgimiento del intelectual en el siglo XIX, y la constitución del campo.  
3. La institucionalización de la educación. Los sistemas de enseñanza y su vinculación con 

los sistemas de pensamiento.  
4. Funciones de la educación: función  política y función económica. 
5. El modelo tecnicista: una mirada sobre el eficientismo en educación. 
6.  Propuesta educativa de Paulo Freire. La educación como acción cultural. 
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Bibliografía obligatoria de la Unidad 2:   
 
 
• Durkheim, E., 1976: La educación: su naturaleza y su función. En: Educación como 

socialización, Ediciones Sígueme, Salamanca.  
* Freire, P., 1973: Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI, Buenos  

Aires(selección). 
• Gimeno Sacristán, J., 1986. La pedagogía por objetivos: obsesión por la 

eficiencia. Morata, Madrid.  
• Pérez Gómez, A., 1992: Las funciones sociales de la educación. En: Pérez Gómez, A. y 

Gimeno Sacristán, J. Comprender y transformar la enseñanza, Ediciones Morata , 
Madrid.  

 
 
 
  Bibliografía ampliatoria de la Unidad 2:   
 
• Altamirano, C., 2002: Intelectuales, en Altamirano, C. (comp.), Términos críticos en 

sociología de la cultura. Bs. As. Piados.  
• Bauman, Z.,1997: Legisladores e intérpretes. Universidad Nacional de Quilmes,  
• Bourdieu, P.,1985: Sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento. En: Gimeno 

Sacristán, J.  y Pérez Gómez, A.: La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid. Akal.  
• Condorcet, 1922: Escritos pedagógicos, Calpe, Madrid. Selección.  
• Díaz Barriga, 1995: La escuela en el debate modernidad – posmodernidad. En: de Alba, 

A.. Posmodernidad y educación, UNAM, México,  
• Dotti, J. E.: Lo político moderno. En: Punto de Vista, X, N° 31, noviembre de 1987 
• Rockwell, E. De huellas, bardas y veredas: una historia cotidiana en la escuela, en 

Rockwell, E.(coord.) 1995. La escuela cotidiana. Fondo de Cultura Económica, México. 
• Rousseau, J. J., 1988:  El contrato social, Clásicos Petrel, Buenos Aires, (selección).  
• Varela, J. y Álvarez Uria, F., Arqueología de la escuela, Ed. de la Piqueta, Madrid. 
 
 
Unidad 3: Las teorías pedagógicas y la producción cultural. 
 
1. Práctica pedagógica y producción cultural: reflexiones sobre la sociología de la cultura.  
2. Tradición, formaciones e instituciones: una mirada desde la educación. 
3. La reproducción: análisis de las principales corrientes y su formulación para la educación. 
4. La hegemonía cultural: las teorías de la resistencia y su fundamento. 
5. El currículo escolar y los textos escolares: análisis cultural de los contenidos.  
 
 
 
 



 

 5 

 
 
 
  Bibliografía obligatoria de la Unidad 3:   
 
• Apple, M., 1985.¿Qué enseñan las escuelas? En: Sacristàn, J. y Pérez Gòmez, A. La 

enseñanza, su teoría y su práctica. Akal. Madrid.  
• Bourdieu, P. y Passeron, J. C.,1977: La reproducción.  Ed. Laia, Barcelona   
• Giroux, H.,1995: Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición. 

México D.F. Siglo XXI 
• Torres, C. A. (comp.) 2001. Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en 

el siglo XXI. CLACSO. Buenos Aires. 
 
 
 
 
  Bibliografía ampliatoria de la Unidad 3:   
 
 
• Altamirano, C., Raymond Williams: proposiciones para una teoría social de la cultura. En: 

Punto de Vista, IV, N° 11, marzo de 1981  
• Althusser, L., 1971: Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Anagrama. 

Madrid 
• Apple, M., 2000: Maestros y textos. Barcelona. Paidòs 
• Baudelot, Ch. y Establet, R. 1971. La escuela capitalista en Francia. Siglo 

XXI, México. Cap. 1 y 2 
• Freire, P., 1969. Educación como práctica de la libertad. Ed. Siglo XXI, 

México (selección). 
• Freire, P. 1984. La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo 

XXI. México. 
• Giroux, H. Y Mc Laren, P.: Sociedad, cultura y educación. Bs. As. Miño y Dávila. 1996 
• Sarlo, B., Entrevistas a Raymond Williams y Richard Hoggart. En: Punto de Vista, II, N° 

6, julio d e1979 
• Torres, C. A. (comp.) 2001. Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en 

el siglo XXI. CLACSO. Buenos Aires. 
• Williams, R., 1980. Marxismo y literatura. Península. Madrid. 
• Willis, P., 1993. Producción Cultural no es lo mismo que Reproducción Cultural, que a su 

vez no es lo mismo que Reproducción Social, que tampoco es lo mismo que 
reproducción. En Velasco Maillo, H. M. et. al. (Editores) Lecturas de Antropología para 
Educadores. El ámbito de la Antropología de la Educación y de la Etnografía Escolar. 
Editorial Trotta, Madrid. 

•  Willis, P. 1988. Aprendiendo a trabajar. Akal. Madrid 
 
• Gramsci, A.1972: Los intelectuales y la organización de la cultura. México. JP Ed.  
• Saviani, D., 1985. Escuela y democracia II. Más allá de la curvatura de la 

vara, Cortez. Sao Paulo 
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• Williams, R., 1981. Sociología de la cultura. Paidós. Barcelona. 
 
 
 

4- ENCUADRE METODOLOGICO: 

 
El presente curso se desarrollará a través de un encuentro semanal que completarán 

un total de cuatro horas de duración, y que asumirán la dinámica de clases teóricas y 
prácticas. Acorde con los lineamientos teórico-metodológicos subyacentes a la presentación 
del proyecto de cátedra, y entendiendo al alumno como sujeto activo del conocimiento y 
poseedor de vivencias pertinentes a la materia, se privilegiará en todo momento el trabajo 
interactivo. 

Teniendo en cuenta que para la gran mayoría de los alumnos ésta será la primera 
experiencia de cursada dentro del nivel universitario, y dada la complejidad de los temas a 
tratar, se destinará un espacio de la clase para el trabajo con modalidad de trabajo grupal, 
donde se los acompañará en el desarrollo de técnicas de estudio y de lectura comprensiva. 
 

 

 
5– EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
 
 La modalidad evaluativa se organiza de la siguiente manera: 
• Aprobación de un parcial domiciliario con un mínimo de 4 puntos.  
• Aprobación de un examen final oral, que consiste en la recuperación de aspectos del 

parcial domiciliario. 
 
 

Como criterios de acreditación se considerarán los siguientes ítems: 
• el tipo y el grado de complejidad de las relaciones conceptuales que establezca; 
• la inclusión de juicios críticos fundamentados, en relación a los conceptos y/o situaciones 

analizados; 
• el uso de recursos de información básica: por un lado, la diversidad de los materiales 

bibliográficos utilizados y su grado de integración; por otro lado, la incorporación de 
información pertinente de tipo periodística, tomada de fuetes estadísticas, de entrevistas, 
etc. 

• La argumentación presentada para el análisis de situaciones de la realidad educativa 
nacional y latinoamericana. 

 

 


