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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.  

En primer lugar se trabajará sobre algunos debates epistemológicos vinculados al 
campo 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. Por otra parte, las 
posibilidades de constitución de un campo pedagógico a partir de la producción de 



conocimientos, se analizará en función de la identificación de diferentes modelos 
metodológicos.  
 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. Si bien desde sus orígenes, la educación cumplió 
una función de transmisión cultural, 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 este 
sentido se estudiaran las funciones económica, política y social de la educación teniendo en 
cuenta la perspectiva de distintos autores. Las ideas pedagógicas y políticas de pensadores 
latinoamericanos recibirán particular atención en estos desarrollos. 

 En la Unidad 3, se analizará la relación educación, cultura y sociedad con el 
énfasis puesto en lo pedagógico desde  la perspectiva de la sociología de la cultura. Las 
figura del intelectual como productor cultural y su relación con la figura del educador 
atraviesa la unidad, con especial énfasis en la presentación de políticas y experiencias 
pedagógicas latinoamericanas. Conceptos tales como autonomía relativa, diversidad, 
hegemonía,  intelectual, producción cultural, reproducción, resistencia, etc. Se profundizará 
su comprensión dada la ambigüedad con la que circulan, y se relacionarán con la 
reproducción en educación. 
 Finalmente, atendiendo a la pluralidad de intereses en términos de formación que 
presentan los estudiantes ingresantes (Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas, 
Filosofía, Letras, Psicopedagogía) nos hemos planteado la necesidad de reflexionar en 
torno a dos ejes: a) el importante número de estudiantes que abandona sus estudios durante 
el primer año  y el desarrollo de las estrategias de retención tendientes a acompañar el 
proceso académico; b) las percepciones sobre el conocimiento pedagógico, tal como lo 
manifiestan los estudiantes teniendo en cuenta la carrera de procedencia. 
En este sentido, 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 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. Relación con la Filosofía y el 
Positivismo. La educación como objeto científico.  

2. Las Ciencias de la Educación y lo explicativo, normativo y utópico.  
3. Campo científico: conceptualización. Campo pedagógico y producción de 

conocimientos. 
4. Los aportes realizados por la Teoría Crítica a la teoría de la educación y a la 

investigación educativa.  
5. Perspectivas en ciencias sociales y su impacto en la producción de conocimientos 

pedagógicos. 
 
 
Bibliografía obligatoria de la Unidad 1:   
 Carr, W., 1990: Hacia una ciencia crítica de la educación. Editorial Alertes. Barcelona. 
 Gimeno Sacristán, J., 1978: Explicación, norma y utopía. En: Escolano, A. Y otros: 

Epistemología y educación. Salamanca. Sígueme.  
 De Sousa Santos, B., 2015: Para una pedagogía del conflicto. En: La universidad en el 

siglo XXI. México. Siglo XXI. 
 
 
Bibliografía ampliatoria de la Unidad 1:   
 Carr, W., 1995: Una teoría para la educación. Hacia una investigación   educativa crítica. 

Morata-Fundación Paideia. Madrid 
 Escolano, A.,1978: Las Ciencias de la Educación. Reflexiones sobre algunos problemas 

epistemológicos. En: Escolano, A. Y otros: Epistemología y educación. Salamanca. 
Sígueme.  

 Bourdieu, P., 1999: Intelectuales, política y poder. Bs. As. EUDEBA 
 Lastra, K.,2017, “ Investigación educativa en Argentina: impacto de las políticas de 

ciencia y tecnología en dos agencias del Estado, ANPCYT y CONICET.” En, Revista 
Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, UNAM-ISSUE, Universia, vol. 
VIII, núm. 21, pp. 94-108, https://ries.universia.net/article/view/1128, Investigacion-
educativa-Argentina-impacto-políticas-ciencia-tecnología-agencias-Estado-anpcyt-
conicet.(Consulta: marzo 2017). 

 Palamidessi M. Suasnábar C., 2007: Notas para una historia del campo de producción de 
conocimiento sobre educación en la Argentina. En Palamidessi M. Suasnábar C. Galarza 
D. (comp.) Educación, Conocimiento y política. Buenos Aires. Flacso 

 Peters, R. S., 1969: El concepto de educación. Bs. As. Paidós.  
 Pini, Mónica (comp.), 2010: Discurso y educación. Herramientas para el análisis crítico.  

Bs. As. UNSAM EDITA 
 Popkewitz, T., 1988. Paradigma e ideología en investigación educativa. Madrid. Ed 

Mondadori. 
 
 



Unidad 2: Los sistemas educativos nacionales: función económica,  política y social de 
la educación. 
 
1. Surgimiento y expansión de los sistemas educativos nacionales. Funciones de la 
educación: función  política y función económica.  
2. Modelos pedagógicos y los sistemas económicos y políticos: relaciones y tensiones. 
3. La reproducción. Análisis de las principales corrientes y su formulación para la 
educación.  
4. El modelo tecnicista: una mirada sobre el eficientismo en educación. 
5. Propuesta educativa de Paulo Freire. La educación como acción cultural. 
6. Reflexiones pedagógicas en intelectuales latinoamericanos: José Carlos Mariátegui y la 
descolonización de los sistemas educativos. 
 

Bibliografía obligatoria de la Unidad 2:   
 Durkheim, E., 1976: La educación: su naturaleza y su función. En: Educación como 

socialización, Ediciones Sígueme, Salamanca.  
 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.  

 Gimeno Sacristán, J., 1986. La pedagogía por objetivos: obsesión por la 
eficiencia. Morata, Madrid.  

 Freire, P., 1973: Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires (Cap. 2 y 3)  
 Freire, P, 2004 La Educación como Práctica de la Libertad. Ed Siglo XXI Buenos Aires. 

Capítulo 4. 
 Bourdieu, P. y Passeron, C. 1977: La reproducción. Barcelona. Ed. Laia.  

 
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. 
 Bertoni, L. 2001: Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 

nacionalidad argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires. Fondo de Cultura 
Económica. Capítulo III.  

 Bourdieu, P. 1985: Sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento. En: La 
enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid. Akal. 

 Condorcet, 1922: Escritos pedagógicos, Calpe, Madrid. Selección.  
 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. 

 Freire, P, 2004 El Grito Manso. Ed. Sigo XXI Buenos Aires ( Selección)  
 Puiggrós, A., 2016, Los temas pedagógicos de José Carlos Mariátegui. En Puiggrós 

(fecha) La educación popular en América Látina. Orígenes, polémicas y perspectivas. 
Buenos Aires. Colihue. Bs. As.  

 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 Pedagogías de la Resistencia y el contexto latinoamericano: 
descolonización, intelectuales y producción cultural. 

 
1. Las teorías de la resistencia y su fundamento. Gramsci: apropiación y recepción de su 

legado en el campo y la experiencia pedagógica.  
2. Práctica pedagógica y producción cultural. Impacto en la producción de la teoría 

educativa. Condiciones de posibilidad de una pedagogía radical.  
3. Pedagogía crítica y experiencia social. Los riesgos de la academización de la pedagogía 

crítica. 
4. Análisis cultural de los contenidos de la enseñanza: el currículo escolar y los textos 

escolares. 
5. Experiencias pedagógicas latinoamericanas: migrantes y pueblos originarios y los 

proceso de democratización en el acceso a la escolaridad. Conceptos de diversidad e 
interculturalidad. 

6. Derecho a la educación: avance de las tendencias mercantilistas en América Latina 
 
 
Bibliografía obligatoria de la Unidad 3:   
 
• Apple, M., 2000: Maestros y textos. Barcelona. Paidós.  
• Freire P., 2004, Pedagogía de la autonomía. Paz e terra. Sao Paulo. 
• Giroux, H., 1985: Los profesores como intelectuales.  Barcelona. Paidós. 
• Giroux, H., 1995: Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición. 
México D.F. Siglo XXI. 
• Rockwell, E. 2006. Los niños en los intersticios de la cotidianeidad escolar: ¿resistencia, 
apropiación o subversión? Ponencia en XI Simposio Interamericano de Etnografía de la 
Educación. Buenos Aires. 
• 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. Lecturas de Antropología para Educadores. El ámbito de la 
Antropología de la Educación y de la Etnografía Escolar. Madrid. Editorial Trotta. 
 Da Porta, E. y Cianci, M., 2016: Mediatización de los procesos de privatización de –y 

en- la educación en América Latina y el Caribe: un estudio de los discursos mediáticos. 
En Educ. Soc., Campinas, v. 37, nº. 134, p.35-54, jan.-mar., 2016 

 
 

Bibliografía ampliatoria de la Unidad 3:   

 Achilli, E. 2006. Desigualdad y diversidad sociocultural en los noventa. En Achilli, E. 
ed. Memorias y experiencias urbanas, U. de Rosario. Pp 83-96. 

 Althusser, L., 1971: Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Anagrama. Madrid. 
 Apple, M., 1985: ¿Qué enseñan las escuelas? En: La enseñanza: su teoría y su práctica. 

Madrid. Akal.  
 Baudelot, Ch. y Establet, R. 1971. La escuela capitalista en Francia. SigloXXI, 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. SigloXXI. México. 
 García Linera, A., 2010: La construcción del Estado. Disponible en: 

www.sociales.uba.ar/?p=2054 
 Gramsci, A.1972: Los intelectuales y la organización de la cultura. México. JP Ed.  
 Mendoza Zuany, Jiménez Naranjo, Alatorre FrenyGuntherDietz., 2015,  Diversidad e 

interculturalidad. Una propuesta conceptual, metodológica y política para su abordaje 
en el ámbito educativo. En Novaro G., Padawer A. Hecht A. C. (coord.) Educación, 
pueblos y migrantes. Buenos Aires. . BiblosEditoria 

 Naranjo, G. (2011). “La construcción social y local del espacio áulico en un grupo de 
escuela primaria, CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 12, Xalapa, Veracruz, pp. 
2-27  

 Novaro, Gabriela. Niños migrantes y escuelas. ¿Identidades y saberes en disputa? En G. 
Novaro. La interculturalidad a debate. Buenos Aires, Ed Biblos, 2011. 

 Portantiero, J. C. 1999: Los usos de Gramsci. México. Grijalbo  
 Puiggrós A., 2016, La reforma universitaria primer discurso pedagógico popular 

latinoamericano. En Puiggrós (fecha) La educación popular en América Látina. 
Orígenes, polémicas y perspectivas. Colihue. Bs. As.  

 QuisPe Choque M. E., 2015, Educación Superior indígena basada en saberes y 
conocimientos propios en Bolivia. En Mato D. (coord.) Educación Superior y pueblos 
indígenas en América Látina. EDUNTREF 

 Torres, C. A. Notas para pensar algunas categorías de la educación latinoamericana. En: 
Mollis, M. (comp.). 2009: Memorias de la universidad. Bs. As. Ediciones del CCC. 
CLACSO  

 Williams, R., 1980: Marxismo y literatura. Península. Madrid. 
 Willis, P., 1988: Aprendiendo a trabajar. Madrid. Akal. 

 
 
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 clases 
de trabajos prácticos. 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. 

En el desarrollo de los encuentros teóricos se presentaran los lineamientos y 
referencias conceptuales fundamentales de la asignatura, mientras que en las clases de 
trabajos prácticos se organizaran en torno a la modalidad grupal. En este sentido los 
alumnos abordaran los textos a partir de guías de estudio. Se priorizará la participación en 
diversas estrategias de construcción colectiva con finalidades académicas. 

 
 

5 – EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
 



 La modalidad evaluativa se organiza de la siguiente manera: 
 Aprobación de dos instancias de evaluación parcial a lo largo del cuatrimestre, con un 

mínimo de 4 puntos. Cada instancia cuenta con una posibilidad de recuperación.  
 Aprobación de un trabajo práctico y clases orales en grupo.  
 Aprobación de un examen final oral.  
 

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. 

 
 
 
EXÁMENES LIBRES 
Los alumnos que opten por rendir examen final libre de la asignatura tendrán una primera 
instancia de evaluación escrita y una segunda instancia de evaluación oral. Para su 
aprobación deberán demostrar el desarrollo en profundidad de los contenidos que abarcan 
la totalidad de la bibliografía obligatoria de la cátedra. 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Clase  Teóricos Prácticos 

17/03 
 

Teórico  
Y  
Práctico 

Unidad 1:  
Presentación. 
La investigación educativa 
como investigación social. 
Investigación educativa en 
Argentina. 
Carr, W., 1990: Hacia una 
ciencia crítica de la 
educación. Editorial Alertes. 
Barcelona 
 

Los aportes realizados por la 
Teoría Crítica a la teoría de 
la educación y a la 
investigación educativa 
 
Carr, W., 1990: Hacia una 
ciencia crítica de la 
educación. Editorial Alertes. 
Barcelona 

 
31/03 
 

 
Teórico 
y 
Teórico 
Práctico 

La investigación educativa 
como investigación social. 
Programa emancipatorio. 
- De Sousa Santos, B., 2015: 
Para una pedagogía del 

Las Ciencias de la 
Educación y lo explicativo, 
normativo y utópico. 
Relación con la Filosofía y 
el Positivismo 



conflicto. En: La universidad 
en el siglo XXI. México. 
Siglo XXI. 
Comisión1 

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

07/04 
 

Teórico  
y  
Teórico 
Práctico 
 

Unidad 2 
Funciones de la educación: 
función política, función 
económica y función social. 
-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.  
Comisión 2 

Unidad 2 
Funciones de la educación: 
función política y función 
económica. Durkheim, E., 
1976: La educación: su 
naturaleza y su función. 
 
 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO 
GRUPAL 

UNIDAD 1 



14/04 

Teórico 
y 

Teórico 
Práctico 

Unidad 2 
Funciones de la educación: 
función política, función 
económica y función social. 
-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.  
Comisión 1 

El modelo tecnicista: una 
mirada sobre el eficientismo 
en educación. 
Gimeno Sacristán, J., 1986. 
La pedagogía por objetivos: 
obsesión por la eficiencia. 
Morata, Madrid 
 

21/04  

 
Bourdieu, P. y Passeron, C. 
1977: La reproducción. 
Barcelona. Ed. Laia.   
 
Comisión 2 
 
 

Bourdieu, P. y Passeron, C. 
1977: La reproducción. 
Barcelona. Ed. Laia.   

28/04 

Teórico 
y 

Teórico 
practico 

Bourdieu, P. y Passeron, C. 
1977: La reproducción. 
Barcelona. Ed. Laia.   
Propuesta educativa de Paulo 
Freire. La educación como 
acción cultural. 
-Freire, P., 1973: Pedagogía 
del oprimido. Ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires (cap.2). 
 
Comisión 1 
 
 

Propuesta educativa de 
Paulo Freire. La educación 
como acción cultural. 
Freire, P, 2004 La 
Educación como Práctica de 
la Libertad. Ed Siglo XXI 
Buenos Aires. Capítulo 4. 
 

05/05 
 
 

Teórico 
y 

Teórico 
practico 

Propuesta educativa de Paulo 
Freire. La educación como 
acción cultural. 
-Freire, P., 1973: Pedagogía 

CLASE REPASO 
 



del oprimido. Ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires (cap.2). 
Comisión 2 
 
 

12/05 
 

 

12 de Mayo 
Primer parcial 
UNIDAD 1 Y 2 

 

19/05 
 

 

Unidad 3 
La formación de 
Intelectuales y la 
organización de la cultura. 
La hegemonía cultural: las 
teorías de la resistencia y su 
fundamento 
Willis, P. 1993: Producción 
Cultural no es lo mismo que 
Reproducción Cultural, que a 
su vez no es lo mismo que 
Reproducción Social 
Comisión 1 

Apple, M 

26/05 
 
 

 
 
 

Unidad 3 
La formación de 
Intelectuales y la 
organización de la cultura- 
La hegemonía cultural: las 
teorías de la resistencia y su 
fundamento 
Willis, P. 1993: Producción 
Cultural no es lo mismo que 
Reproducción Cultural, que a 
su vez no es lo mismo que 
Reproducción Social 
Comisión 2 

Práctica pedagógica y 
producción cultural: 
reflexiones sobre la 
sociología de la cultura. 
Impacto en la producción de 
la teoría educativa. 
 
-Giroux, H., 1985: Los 
profesores como 
intelectuales.  Barcelona. 
Paidós. 
 

02/06  

Giroux, H., 1995: Teoría y 
resistencia en educación: una 
pedagogía para la oposición. 
México D.F. Siglo XXI. 
Freire,P., 2004, Pedagogía de 
la autonomía. Paz e terra. 
Sao Paulo. 
Comisión 1 

Rockwell, E. 2006. Los 
niños en los intersticios de la 
cotidianeidad escolar: 
¿resistencia, apropiación o 
subversión?   



09/06 
 

 

Giroux, H., 1995: Teoría y 
resistencia en educación: una 
pedagogía para la oposición. 
México D.F. Siglo XXI. 
 
Freire,P., 2004, Pedagogía de 
la autonomía. Paz e terra. 
Sao Paulo. 

 
Comisión 2 

 

Da Porta, E. y Cianci, 
M., 2016: Mediatización 
de los procesos de 
privatización de –y en- la 
educación en América 
Latina y el Caribe: un 
estudio de los discursos 
mediáticos. 

 

16/06 
 

 

SEGUNDO PARCIAL 
UNIDAD 3 
16 de Junio 

 

 

23/06 
 

 
RECUPERATORIO 

23 de Junio 
 

30/06  
Entrega de notas y cierre 
de cursada 

 

 
 


