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PROGRAMA DE EXAMEN

CARRERA: Profesorado de Educación Física

CÁTEDRA: Pedagogía

AÑO : Primero DIVISIÓN: A - B

CONTENIDOS

Ejes de contenidos:

Educación y Pedagogía:

La educación como proceso de socialización, de transmisión y apropiación de la cultura y de

constitución subjetiva; como práctica social y derecho prioritario.

La configuración del campo pedagógico.sujetos,instituciones y saberes

Diferentessignificados históricos de educación y de pedagogía: continuidades y rupturas

El surgimiento de la Escuela y el desarrollo del campo pedagógico

Origen y desarrollo de la escuela como institución universal. Premisas de la escolarización que

construyó la modernidad. La escuela como construcción moderna y como espacio de civilización.

Diversas concepciones acerca de la relación escuela–sociedad. Rituales escolares.

La pedagogización de la infancia y la escolarización del saber: del niño/a al alumno/a. Normalización de

la escuela como institución productora de infancia. Los procesos de inclusión-exclusión de la escuela.

La crisis de la institución escolar frente al plural de infancias y juventudes. Modos de pensar la escuela

hoy.

El discurso pedagógico moderno. Clásicos de la pedagogía moderna. La Escuela Tradicional. El

movimiento de la Escuela Nueva como reacción y creación. Representantes mundiales y locales. La

Escuela Tecnicista y la ilusión de eficiencia. El tecnicismo en Argentina. La Escuela

Crítica: posiciones reproductivistas y transformadoras. El contexto latinoamericano: La educación

como proceso liberador. Estado actual de debate.

La diversidad socio-cultural y el compromiso con la igualdad de oportunidades.
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El surgimiento de la Escuela y el desarrollo del campo pedagógico

Origen y desarrollo de la escuela como institución universal. Premisas de la escolarización que

construyó la modernidad. La escuela como construcción moderna y como espacio de civilización.

Diversas concepciones acerca de la relación escuela–sociedad. Rituales escolares.

La pedagogización de la infancia y la escolarización del saber: del niño/a al alumno/a. Normalización de

la escuela como institución productora de infancia. Los procesos de inclusión-exclusión de la escuela.

La crisis de la institución escolar frente al plural de infancias y juventudes. Modos de pensar la escuela

hoy.

El discurso pedagógico moderno. Clásicos de la pedagogía moderna. La Escuela Tradicional. El

movimiento de la Escuela Nueva como reacción y creación. Representantes mundiales y locales. La

Escuela Tecnicista y la ilusión de eficiencia. El tecnicismo en Argentina. La Escuela

Crítica: posiciones reproductivistas y transformadoras. El contexto latinoamericano: La educación

como proceso liberador. Estado actual de debate.

La diversidad socio-cultural y el compromiso con la igualdad de oportunidades
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