
Pedagogía 
 

 

La Pedagogía es un saber que supone tanto una descripción, como un análisis de producción, 

distribución y apropiación de saberes, lo que implica brindar herramientas para explicar cómo la 

escuela, sus métodos, los alumnos, las relaciones con el conocimiento llegaron a ser lo que son. 
 
Finalidades Formativas 
 
En este sentido las finalidades formativas de esta Unidad Curricular implican: 
 

 Conocer los aspectos fundamentales de la disciplina, su ubicación en el espectro de las 

ciencias. Su objeto de conocimiento, dificultades para delimitar su propio campo, aportes de 

otras disciplinas para su constitución.


 Analizar las diferentes teorías y perspectivas pedagógicas en relación a las tradiciones 

escolares y a los momentos históricos en que se produjeron.


 Valorar la pedagogía como saber fundante de la práctica educativa.


 Utilizar las herramientas teórico-.metodológicas para acceder a este campo de conocimiento y 

para dar cuenta de los fundamentos de la propia práctica.


 Brindar un marco respecto del nuevo escenario de la sociedad del conocimiento y la 

influencia de las TIC en el contexto educativo, abordando la construcción de redes sociales 

con soportes tecnológicos.
 

 

Ejes de contenidos 
 
Relaciones y diferencias entre Educación, Pedagogía, Ciencia de la Educación y Didáctica.  
Modelos pedagógicos. Pasado y presente de la Pedagogía y la Didáctica. El Lugar de la Pedagogía 

dentro de las Ciencias de la Educación. 
 
Educación como práctica social. Práctica educativa: social, histórica y políticamente constituida. 

Posibilidades y límites de la educación. Educación y Poder. Democracia, educación y política en la 

pedagogía. 
 
Rescate de las corrientes pedagógicas desde el siglo XVII al XXI. Representantes más 

destacados. Teorías/enfoques y perspectivas actuales: Pedagogía Crítica: Características y 
 

 
 

 

representantes más destacados; Sus principales aportes; Sus dimensiones teóricas, pedagógicas y 

políticas. El paradigma ecológico. 
 
Los nuevos problemas de la Pedagogía: El sujeto de la educación. Pedagogía e Infancia: 

Respeto de la Infancia: juegos, sujetos y sociedad. La Educación no formal. Educación Permanente. 

Educación Popular. Educación de jóvenes y Adultos. La pedagogía de los límites en la era del 

posmodernismo. Repensar los límites del discurso educativo: modernismo y posmodernismo. El 

multiculturalismo y la promesa de la pedagogía. 
 
 
 


