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PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Consejo Provincial de Educación 

//- 44 -

EJES DE CONTENIDOS 

La construcción del campo de la Pedagogía. Su devenir histórico y su estado actual. La Pedagogía como ciencia y arte de la educación. Origen de la Pedagogía y los cambios que se generaron durante el siglo XX. Diferencias y puntos de encuentro entre Pedagogía y las Ciencias de la Educación. 
Educación. Diversas concepciones de educación y sus características. Poder, Estado y Educación. La educación como práctica social compleja. Aspectos reproductivos y productivos de la educación. Polémica: innato vs. adquirido. 
La escuela. El discurso pedagógico y la institucionalización de la educación. Conformación de la pedagogía moderna. La institución escolar como dispositivo de socialización y disciplinamiento en el marco de la modernidad. La constitución de los sujetos pedagógicos. Ruptura del discurso pedagógico moderno y desnaturalización de sus dispositivos: tensiones entre lo común y lo diverso, entre la igualdad y la homogeneización educativa 
Teorías y corrientes pedagógicas. Teorías del consenso: optimismo pedagógico. Funcionalismo tecnológico. Teoría del Capital Humano. Pedagogía por objetivos: Eficientismo y tecnología educativa. Críticas a las teorías del consenso. Teorías del conflicto: Pesimismo pedagógico. Perspectiva neoweberiana en educación. Teorías Crítico-Reproductivistas de la educación. Nuevas

pedagogías;· La escuela como caja negra. Teoría de la resistencia. Educación Liberadora. Movimiento de la Educación popular. 
Los discursos pedagógicos frente a la crisis de los supuestos universales del trabajo pedagógico 

didáctico. El paradigma de la inclusión; las trayectorias educativas; las nuevas alfabetizaciones digitales; concepciones sobre la autoridad pedagógica, participación y ciudadanía; y formación democrática. Críticas a la noción de "nonnalidad". 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

La unidad curricular "Pedagogíd' asume el fonnato de asignatura. Por ello se sugiere, a partir del marco teórico, promover la comprensión, análisis y reflexión sobre los contextos de construcción del discurso pedagógico moderno para luego lograr desnaturalizar las prácticas educativas que vivenciaron y observan las/os estudiantes. Esto permitirá abordar las principales problemáticas pedagógicas para comprender e intervenir en el contexto educativo actual, repensando los procesos de transmisión y evaluación, los vínculos docente-estudiante, los procesos de inclusión-exclusión y e democratización del conocimiento. sugiere también la integración de contenidos con otras unidades curriculares. Por un lado, con 
' l 1r\\ In� toria y Política de la Educación Argentina ya que esta ayudará a contextualizar el proceso de 
' ., ..l 1 

. � ·,•� ©, titucionalización de la educación y el surgimiento del dispositivo escolar. Por otro lado, desde�,i,'); dag
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58;zacln y ampHarán con1en;dos abordados en Didáctica General y br;nd,ci/ 1 :,i_
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