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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Primaria 

 

CÁTEDRA: Pedagogía 

AÑO :  Primero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

• Educación y Pedagogía. 

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

práctica social participativa, política y transformadora. 

• Supuestos básicos antropológicos, filosóficos, políticos y sociológicos que subyacen en las 

teorías y prácticas educativas. 

• La configuración del campo pedagógico: sujetos, instituciones y saberes y su relación 

genealógica con el contrato fundacional de la pedagogía occidental y latinoamericana. 

• Territorios que exceden lo escolar. Aportes de la Pedagogía cultural y social. 

• El surgimiento de la escuela y el desarrollo del campo pedagógico. 

 .    Origen y desarrollo de la ecuela como institución universal y Americana. 

• Rasgos pedagógicos que imprimió la modernidad. La invensión del aula moderna. Rituales 

escolares. 

• La maquinaria escolar. 

• La pedagogización de la infancia y la escolarización del saber. 

• Diferentes corrientes pedagógicas que marcaron nuestra educación: - Pedagogía 

normailizadora. Pedagogía Waldorf. Pedagogía escolanovista. Pedagogía crítica. 

• La pedagogía crítica de Paulo Freire. 

• Contexto socio-político de emergencia de la pedagogía crítica de P. Freire. 

• Corrientes que influenciaron su pensamiento. Marxismo y Teología de la Liberación. 

• Contexto de emergencia de la praxis freiriana. 

• Círculos de cultura. 
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• Pedagogía de  la relación oprimido-opresor. Pedagogía dela posibilidad o la esperanza. 

Pedagogía de la liberación. 

• Resignificación e la pedagogía freireana. 
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• Boaventura de Sousa Santos, “Reinventando la emancipación social” 

• Liliana Sanjurjo, María Teresa Vera. Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles 

medio y superior. 

• Paulo Freire. Pedagogía del oprimido. 

• Paulo Freire. Pedagogía de la esperanza. 

• Paulo Freire. Pedagogogía de la autonomía. 

• Peter McLaren. Pedagogía, Identidad y poder. Los educadores frente al multiculturalismo. 

• Henry Giroux. Placeres Inquietantes. 

• Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. (compilaciones). 

• Augusto Bianco. La escuela Cossettini. 

• Francesco Tonucci. Con ojos de niño. 

• Ensayos y Experiencias. Revistas de psicología. 

• Caruso Marcelo e Inés Dussel. “La invensión del aula”. 

• Adriana Puigrós. “El lugar del saber”. 

• Pedagogía Waldorf. 

 

 


