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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

 

 

Curso: LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA, UN ESPACIO DE CONTROVERSIAS 

Docente responsable: Dra. Mónica Gallino 
Carga horaria total: 40hs.  

 

Objetivos 

 

- Reconstruir los principales problemas de la Pedagogía y su objeto, hallando líneas de 

continuidad y ruptura en el pensamiento pedagógico. 

- Comprender los fenómenos educativos como un proceso histórico-social e institucional 

multideterminado. 

- Responsabilizarse en la transformación educativa enmarcado en una postura 

fundamental y crítica. 

 

Contenidos 
 

- La problemática pedagógica: La Pedagogía: contextualización antropológica, ética, 

epistemológica y social. El discurso pedagógico. La Educación: paradigmas y enfoques 

conceptuales de la antigüedad a nuestros días. Orígenes de la pedagogía moderna. 

Enfoques y corrientes pedagógicas latinoamericanas y argentinas (S. XIX – S. XX). 

- La educación y la perspectiva sociocultural: Educación y las relaciones de 

reproducción, transformación y ambivalencia. Educación y estratificación social. 

- Educación e ideología; el nuevo papel del conocimiento. El capital cultural y la 

acreditación de los saberes. La cultura de la evaluación, implicancias 

- La educación y la perspectiva institucional: Educación y Postmodernidad. Las 

Reformas educativas, estado actual del debate. El caso Argentino: la transformación 

educativa a nivel nacional y provincial. La escuela como centro de lo instituyente e 

instituido. Los procesos de conservación, innovación, reproducción y transformación, 

alcances y relaciones. 

 

Metodología 

 

El desarrollo general del módulo no pretende dar respuestas acabadas sino estimular la 

desestructuración de supuestos que obstaculizan nuevas formas de pensar la realidad, 
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promoviendo el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva frente a los hechos sociales, en 

especial el educativo. 

Un propósito fundamental dentro de nuestra propuesta es el de conceptualizar a partir de la 

misma práctica. Esto significa que nuestra tarea se inscribe en la dinámica acción-reflexión; 

observación en y desde la realidad y la reflexión del hecho educativo a partir de sus 

elementos fundantes. En las clases se introducirán las temáticas a partir del análisis de las 

prácticas educativas vivenciadas cotidianamente por el grupo. Una vez que la situación 

problemática a analizar esté claramente identificada, se trabajará en forma de debate, 

apoyado por la exposición oral y la construcción de mapas y redes conceptuales. 

Se trabajará en grupos, pues concebimos a éste como espacio óptimo para la construcción 

de los aprendizajes y donde se posibilita la integración de sus miembros en pos de objetivos 

comunes. Se trata de aprender a trabajar superando el conflicto y a favor del consenso. En 

estos trabajos, los alumnos deberán explorar algunos aspectos de la realidad educativa, 

analizar la situación desde el marco teórico y, a modo de aplicación, plantearán soluciones 

a situaciones problemáticas hipotéticas.  

La lectura comprensiva y el análisis previo del material bibliográfico es condición 

fundamental para el aprovechamiento y apropiación del contenido programado. En todas 

las clases se propondrán actividades sobre la base de esta lectura previa a fin de construir, 

en forma conjunta, las relaciones y posibles integraciones entre los conceptos centrales.  

 

Evaluación 

 

La evaluación se entiende como proceso continuo en la tarea de reflexión y reconstrucción 

de conceptos, vivencias y prácticas. Por lo cual esta se retroalimenta durante todo el 

cursado del módulo adquiriendo un carácter integrador gradual y se manifiesta en las 

actividades y producciones realizadas durante el mismo a través de la construcción de redes 

conceptuales, análisis de casos, indagación interpretativa de textos, etc. 

La aprobación del módulo implica la asistencia al 80% y la presentación de un ensayo 

integrador y novedoso de la temática general. 

 

Los criterios de evaluación serán: Análisis crítico de los textos, integración de los 

conceptos centrales, empleo de vocabulario específico,  rigurosidad en la construcción 

argumental, diversidad de fuentes consultadas, profundidad en el análisis y participación 

activa, colaborativa y reflexiva,  pertinencia en el uso de conceptos específicos,  

competencia en la expresión y organización oral y escrita del pensamiento. 
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