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Presentación

Este seminario se inserta en el último tramo de la carrera de maestría en Pedagogía, momento  

propicio  para   reflexionar  acerca  del  recorrido  realizado,  las  teorizaciones  y  aportes  

conceptuales que se consideran potentes a los fines de la formación y la práctica pedagógica.

Durante el desarrollo se propone- a través del uso de algunas categorías de análisis provenientes 

de  la  teoría  social  y  de la  Filosofía  Política  contemporáneas-  delinear  la  configuración del 

campo pedagógico, lo que permitirá ubicar producciones intelectuales y tradiciones, que han 

moldeado formas de ver y hacer Pedagogía en los siglos XIX y XX. 

Para abordar la tarea será necesario realizar una relectura de textos de autores considerados 

clásicos,  dada  la  pervivencia  y  actualidad  de  las  cuestiones  en  ellos  planteadas.  Resultará 

relevante distinguir los conceptos y reflexiones que se fueron acuñando como cuerpo de saberes 

propios  de  la  Pedagogía,  que  se  constituyeron  en  el  texto  privilegiante  de  los  sistemas 

educativos modernos. En ese sentido será necesario destacar las condiciones que hicieron surgir  

y desarrollar el cuerpo especializado de conocimientos denominado Pedagogía y su relación con 

otras áreas de saber que contribuyen al estudio de la educación. 

Se considera que los análisis a efectuar de los textos seleccionados harán posible comprender 

los  avatares  sufridos  por  la  Pedagogía  en tanto  disciplina,  por  la  interacción permanente  y  

constitutiva con otros campos disciplinares, a la vez que, por las variaciones y desafíos que  

presentan las diferentes condiciones sociales en el tiempo.

Finalmente, se abordarán los modos con que la Pedagogía- resignificada hoy desde  los aportes  

de la Filosofía Política- hace foco en cuestiones viejas y nuevas, para abordar los problemas del  

mundo contemporáneo,  las diferentes crisis que transcurren y en particular aquellas que afectan 

a la escuela y a los sujetos que en ella habitan. Esto como una manera específica de reconocer la  

forma que desde un sector del campo intelectual de la educación, son enfrentados los desafíos  

que presentan los cambios de época a la educación.

 En el recorrido por estos problemas emergentes se opta por enfocar, especialmente, los efectos 

que las transformaciones  sociales y culturales plantean, produciendo alteraciones al formato 



escolar,  complejizando  la  agenda  pedagógica  y  promoviendo  la  invención  intelectual  para 

pensar  y hacer de “otro modo”.

Objetivos

-Proporcionar referencias conceptuales que posibiliten identificar y caracterizar las principales 

ideas pedagógicas de los siglos XIX y XX y sus tradiciones, reconociendo en ello las marcas de  

las  problemáticas  propias  de  las  disciplinas  sociales  y  humanas  y  sus  aportes  para  la  

comprensión de los problemas educativos actuales.

                                                                                     

-Implementar  estrategias  metodológicas  de  análisis  desde  la  perspectiva  de  campo  y  de  la  

estructura del discurso pedagógico,  de los procesos de constitución de las diferentes pedagogías 

y sus categorías. 

- Desarrollar un ejercicio de análisis de discursos pedagógicos actuales mediante la utilización 

de un conjunto categorial específico que permita caracterizar la dimensión pedagógica 

Cronograma de trabajo: el desarrollo se distribuirá en ocho momentos, con sus correspondientes 

contenidos y formas de trabajo, a saber:

Momento uno

Exposición y confección de esquema conceptual con base en la siguiente bibliografía:

FURLAN, A. PASILLAS, M.A.- (1992) “El campo Pedagógico”.-  “Presentación; Notas  sobre  

la  pedagogía;  Legitimidad  de  la  intervención  pedagógica”.-  (Pág.  1  a  21)  Cuadernos 

Pedagógicos Universitarios. México – 

 DIAZ,  Mario.-  (1995)  “Aproximaciones  al  Campo  Intelectual  de  la  Educación”.-  En: 

LARROSA, Jorge (Compilador): “Escuela, Poder y Subjetivación”.- (Pag.333 a 361) Ediciones 

de La Piqueta. Madrid

Complementaria:

ALVAREZ URIA, F y VARELA, J.  (1986) “Arqueología de la Escuela - Edit.  La Piqueta.-  

Madrid.... 

DUSSEL,  Inés  y  CARUSO,  Marcelo.  (1999)-“La  invención  del  aula”.-Introducción.  De 

pedantes, pedagogos y aula.” (Pág. 13 a 21).- Cap. I “¿Aula? ¿Genealogía? Definiciones para 

empezar el recorrido” (Pág. 23 a 39) -Ed. Santillana.- Bs. Aires.



BERNSTEIN,  BASIL.-  (1993)  “La  estructura  del  Discurso  Pedagógico”.-  Capítulo:  “La 

construcción social del discurso pedagógico”. (Pag.168 a 220).- Ediciones Morata.- Madrid-

Momento dos

Lectura y análisis de textos seleccionados

• JJ Rousseau: La centralidad del niño y un giro copernicano en Pedagogía

•  I. Kant: y el movimiento de la ilustración. Formación y educación.

Bibliografía:

ROUSSEAU, JEAN-JACQUES (1762/2000).  Emilio o de la educación. Edaf, Madrid, Parte 

Primera. 

KANT, IMMANUEL (1803/1983). Pedagogía. Akal, Madrid, Introducción y pp. 61-77.

Momento tres

Exposición y confección de esquema conceptual

• E. Durkheim: Educación,  Pedagogía y Ciencias de la Educación en la tradición 

francesa.

• J Dewey. Trayectoria y producción pedagógica del autor,  en tanto exponente 

destacado  del  Movimiento  de  Escuela  Nueva  y  de  la  tradición  pedagógica 

anglosajona. 

Bibliografía:

DURKHEIM, E. (1911/1977). “Naturaleza y método de la pedagogía”, en: MATEO, F. (ed.) 

(1977), Teorías de la educación y sociedad, Centro Editor de América Latina, Buenos 

Aires, pp. 143-159.

DEWEY, John (1897/1977). “Mi Credo Pedagógico”, en: MATEO, F. (ed.) (1977), Teorías de la 

educación y sociedad, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, pp. 55-65.

DEWEY, J. “Experiencia y Educación” (reed.2000) (Cap. I ) Editorial Lozada.- Bs. Aires.-

Momento cuatro

• Desde los planteos de Pedagogía Crítica a los núcleos argumentativos centrales 

de  la  Pedagogía  Diferenciada.  La  perspectiva  de  Phillipe   Meirieu.  Etica  y 

Pedagogía

Bibliografía: 

BOURDIEU, P. Y PASSERON, J.C.- (1995) “La Reproducción”.- Libro 1 Edit. Fontamara.- 

GIROUX, HENRY: (1993) “Teoría y resistencia en educación” Siglo XXI México 

Cap: Teoría y discurso crítico Cap : Teoría y práctica educativas: Conclusión: hacia 

una nueva esfera pública



Momento cinco

• La pedagogía contemporánea como una Ética: P Meirieu y la Pedagogía diferenciada - 

El  autor  y  su  trayectoria  intelectual  en  el  marco  del  campo  pedagógico  francés.  

Principales obras. Generalidades de su pensamiento sobre la educación, la escuela y la 

enseñanza. Principios éticos y políticos que fundamentan su propuesta.

Bibliografía

MEIRIEU, P: (1997)-  La escuela modo de empleo. De los “métodos activos” a la Pedagogía 

Diferenciada. Epílogo Octaedro Barcelona  

 (2001): “La opción de educar Ética y pedagogía” Ed. Octaedro. 

                     (2004): “En la escuela hoy” Ed. Octaedro. Barcelona.

Momento seis

• Problemas educativos actuales y conceptualizaciones pedagógicas con las que 

se  abordan.  Los  aportes  de  la  Filosofía  Política  y  la  configuración  de  la 

Pedagogía Social.

Bibliografía:

NÚÑEZ, VIOLETA- Conferencia: Los nuevos sentidos de la tarea de enseñar. Más allá de la 

dicotomía «enseñar vs asistir» Universidad de Barcelona

CORNU,  LAWRENCE:  (2002) Responsabilidad,  experiencia,  confianza .En  Educar:  rasgos 

filosóficos de una identidad  Frigerio et al,  Santillana, Buenos Aires

Momento siete

• Las polémicas entre la Sociología y la Filosofía y sus derivaciones para la comprensión 

de la educación y la pedagogía hoy

Bibliografía:

RANCIERE, J (2002): El maestro ignorante Laertes Barcelona

NORDMANN, CH (2010):  Bourdieu/Ranciere.  La política entre la  sociología  y la filosofía 

Nueva Visión Buenos Aires

VERMEREN,  CORNU,  BENVENUTO  (2003)  Acerca   de  la  actualidad  de  El  maestro 

ignorante. Entrevista a Jacques Ranciere Cuadernos de Pedagogía Crítica Rosario Nº 11  Libros 

del zorzal 

Momento ocho



• La configuración teórica del campo pedagógico en la actualidad. Las fronteras débiles 

entre disciplinas. La concurrencia de saberes para la intervención pedagógica

Bibliografía:

-  FRIGERIO,  G.,  2010:  Curioseando (saberes  e  ignorancias),  en  Frigerio,  G.  y  Diker,  G. 

(comps.) “Educar: saberes alterados” Serie seminarios del CEM, del estante editorial, Bs. As.

Evaluación

Opción 1

Se propone la elaboración de una instancia de formación para futuros docentes, en la que se 

pongan en juego conceptualizaciones trabajadas en el módulo y el análisis de alguno/s de los 

siguientes  dossiers de la Revista El Monitor del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

-Revista El Monitor Nº 1 La escuela y la igualdad 

Inés Dussel- Miriam Southwell: La escuela y la igualdad: Renovar la apuesta

-Revista El Monitor Nº 4 La escuela y el cuidado 

Inés Dussel- Miriam Southwell: Cuidar enseñando

-Revista El Monitor Nº 7 Exigencia

Inés Dussel- Miriam Southwell: La escuela y las exigencias

Opción 2

Aquellos  cursantes  que  hayan  iniciado  su  trabajo  de  tesis,  podrán  relacionar  los  planteos 

centrales del módulo con el problema de investigación, en un trabajo escrito que no exceda las 

10 páginas. (Arial 12 interlineado 1.5)

En ambos casos,  será necesario retomar los planteos de al menos tres autores sugeridos.  La 

producción se realizará de modo individual y por escrito y  no deberá exceder las 10 páginas. 

(Arial 12 interlineado 1.5)




