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Nombre del curso: Historia de las Ideas y de la Educación IV
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda)
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico    Seminario (Marque lo que 
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Responsable y encargada del curso: Profa. Dra. Gláucia Maria Figueiredo Silva
Otros participantes del curso: Profa. Marina Leticia Camejo

Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes)

Parciales X
Trabajos prácticos 
Examen X
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía X

Régimen de asistencia:
Asistencia libre X
Asistencia obligatoria (75%)
Asistencia a prácticos

Objetivos:

Continuar la aproximación a las grandes corrientes de pensamiento que corresponden a 
fines del siglo XIX y XX, analizándolas a la luz de las articulaciones y tensiones con el 
pensamiento pedagógico y los procesos de consolidación de los sistemas educativos. 
Presentar el trayecto de transformación radical de la Pedagogía (pedagogización de la 
sociedad). Retomar la problemática en abierto de la constitución epistemológica- identitária 
de la Pedagogía y sus conexiones con las Ciencias de la Educación. Reflexionar acerca de 
las nuevas emergencias pedagógico-educativas de los siglos en cuestión: pedagogía 
informacional, tecnologías educativas, ecología e transculturalidad. El eje central del curso 
será la cuestión de la experiencia articulada con la Educación y la Pedagogía.



Contenidos:

-   Émile     Durkheim   y el lazo social. Los comienzos de la crisis de la modernidad. La 
construcción de los sistemas educativos de masas. La especificidad de una “nueva” teoría: la 
pedagogía. Pedagogía Positiva.

- John     Dewey  : una nueva respuesta al problema  de la reproducción de lo social. La teoría 
sobre la experiencia. Dewey y la “escuela nueva”: el legado y la apropiación. Experiencias e 
imaginarios. Lecturas desde América Latina. Pedagogía Pragmática.

- Antón     Makárenko   y la apertura a la colectividad. La cuestión de la responsabilidad y la 
disciplina en el proceso educativo. La disciplina como actitud consciente del sujeto en sus 
interrelaciones sociales. El desarrollo de la cooperación y del compromiso como bases 
pedagógicas fundamentales para el proceso de aprendizaje.

- Célestin     Freinet   y la educación popular. El esbozo de una Pedagogía Social que subraya la 
formación de todos los sujetos sin excepción. Las influencias de Durkheim y de Makárenko 
permiten el surgimiento de una escuela moderna y cooperativa basada en principios 
revolucionarios.

- Paulo     Freire   y la Pedagogía crítica. El nacimiento de la Pedagogía Liberadora y de la teoría 
crítica de la enseñanza. La cuestión de la autonomía y autovaloración de los pedagogos a 
partir de una práctica pedagógica establecida de manera horizontal entre estudiantes y 
profesores. Práctica educativa y pedagógica como prácticas genuinamente políticas. Proceso 
de resignificación del lenguaje como un principio fundamental de los actos de cognición y no 
el lenguaje como herramienta de transferencia de información.

- Michel     Foucault   y la Pedagogía como un “Saber”. La Pedagogía entre el origen y 
proveniencia. Disciplinas, positividades, ciencia, saber y prácticas educativas. El poder-saber 
en la perspectiva pedagógica. Dominios foucaultianos: arqueología, genealogía, ética y sus 
posibles articulaciones con la problemática educativa (“ser-saber”, “ser-poder” y “ser-
consigo”). Trazados de una genealogía de la pedagogía.

- Gilles     Deleuze     y     Félix     Guattari   y los trazados nomádicos de la pedagogía. Un mapa de la 
filosofía francesa contemporánea. Educación y multiplicidad. Pedagogía y los procesos de 
singularización y creación. Filosofía como creación de conceptos y pedagogía del concepto. 
Signos del aprendizaje – experiencia e inmanencia. 
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