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PLAN  DE ESTUDIOS 1986 (TRONCO COMUN) 
2.-    A R E A    D E    L A S    C I E N C I A S    D E    L A    E D U C A C I O N 
2.2.-  PEDAGOGIA I  
 
PRIMER AÑO:  3 horas semanales 
1- FUNDAMENTACION 
El plan de Formación Docente que se pone en vigencia en 1986 pretende lograr la 
relación permanente y recíproca entre teoría y praxis, para lo cual los estudiantes harán 
una toma de contacto con la realidad, una observación integral total, del sistema 
educativo Nacional, y de cada uno de los Sub - Sistemas que lo integran, en las visitas 
planificadas. 
La Pedagogía pasa a ser así la reflexión crítica del hecho educativo real, en una 
coordinación permanente y dinámica con las otras Areas comunes a la Formación 
Docente, cumpliendo un esfuerzo unificador de los diferentes puntos de vista antes, 
después y durante el trabajo en el aula o en el taller. 
En cursos posteriores, se ahondará en el análisis científico y en la fundamentación 
filosófica  de los temas centrales de las Ciencias de la Educación, integrando una 
metodología de investigación cada vez más profunda, y el contacto directo con las 
diferentes corrientes actuales de la pedagogía. 
Este esfuerzo permitirá que el estudiante integre en su formación los aportes de la 
cultura humanística, científica, tecnológica en un centro que reúna y dé coherencia a sus 
inquietudes como futuro docente. 
La Pedagogía recibirá de esta forma la problemática directamente de las aulas  y 
retornará a ellas en la búsqueda de respuestas que permitirán incidir mejorando o 
facilitando la inserción del docente en el sistema Educativo Nacional, con la certeza de 
que su incorporación se traducirá en un permanente esfuerzo para modificar 
positivamente la educación del niño y el joven de nuestro país. 
2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA 
 

A.- Integrar al estudiante a la realidad educativa nacional, a través de 
instituciones y centros representativos de las dificultades generales  que enfrenta el 
docente en su tarea profesional y a la discusión de posibles medidas de dicha 
problemática. 

B.-  Dotar al alumno de una metodología de trabajo que lo capacite para la 
lectura crítica de la bibliografía especializada en la materia, para suministrar al futuro 
educador los conocimientos psicológicos que sirven de fundamento a la resolución de 
los problemas que suscitan en las situaciones de enseñanza - aprendizaje coordinado con 
la cátedra de Psicología Evolutiva, Lenguaje y Comunicación y Sociología. 

 
C.-  Iniciar al futuro educador en los modelos y técnicas de investigación social, 

coordinando el trabajo con las cátedras de Sociología de modo de formar un docente 
integrado a un trabajo multidisciplinario y con una permanente actitud crítica y 
comprometida en la discusión y superación de la realidad educativa nacional. 

 
3.-  SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
Este curso se concibe como verdadera "Introducción a la Psicología".  Su objetivo 
esencial es el de sensibilizar al futuro docente frente a la compleja problemática que 
implica la profesión elegida:  la de docente y , al mismo tiempo, hacerle observar y 
reflexionar sobre las condiciones actuales y reales en que ella se desarrolla en los 
distintos niveles del sistema educativo nacional. 
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El centro del curso de Pedagogía I será la práctica de observación que se planifica de 
esta manera: 
Durante los meses que median entre mayo y octubre, los estudiantes visitarán una 
institución cada 3 semanas, incluyendo centros educativos formales y no formales. 
Estas visitas deben ser preparadas con anterioridad y comentadas luego, relacionándolas 
con la bibliografía manejada. 
 
4.- UNIDADES TEMATICAS 
 4.1) PRIMER NUCLEO TEMATICO 
  4.1.-1) OBJETIVOS 

A) Identificar la especialidad del hecho educativo y su inserción 
en la dinámica social. 

B) Dotar al alumno de un vocabulario técnico básico que le 
permita abordar una bibliografía especializada en la materia y 
conceptualizar lo que va descubriendo en la práctica de 
observación. 

 
 
 
4.1.-2) CONTENIDOS 

La educación como fenómeno humano y social. La educación como:  
 

- reproducción de la estructura social. 
- reconstrucción de la experiencia. 
- inserción crítica en la realidad. 

Educación e instrucción. 
 BIBLIOGRAFIA 
DURKHEIM - Sociología y Educación 
DEWEY - Democracia y Educación. 
BOURDIEU Y PASSERON - La reproducción. 
VARELA, José Pedro    - La Educación del Pueblo 

- Selección y Prólogo de Marta Demarchi 
- La Unión de Magisterio. 

FREIRE, Paulo - Pedagogía del oprimido. 
GILARDI - Educación integradora y Educación libertadora. 
GILBERT, Roger - Las ideas actuales en Pedagogía. Ed. Grijall 
 

4.2- SEGUNDA UNIDAD TEMATICA 
 
 4.2-1) OBJETIVOS 

Estudiar el papel de la Educación institucionalizada en el proceso de 
formación de la personalidad del alumno. 
Estudiar la incidencia de los factores socio - económicos y culturales en 
el trabajo escolar y en el rendimiento estudiantil. 

 4.2-2) CONTENIDOS 
  Educación formal, no formal e informal. 
  Educación institucionalizada. Sistema Educativo Nacional. 
  El Centro educativo y su entorno socio- económico y cultural. 

 La realidad familiar y socio - cultural del alumno (como aporte y como  
límite al trabajo educativo) 
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 BIBLIOGRAFIA 
 REYES, Reyna - Para qué futuro educamos. Ed. Biblioteca de Marcha. 
 REYES, Reyna - Drama de la Educación. Ed. Bs. As. 
 UNICEF - El estado mundial de la infancia. Ed. Siglo XXI 
 FIGARI- Educación y Arte. Ed.- Clásicos Uruguayos. 
 COHEN, SEAT y FOUGEIROLLAS- La influencia del cine y la televisión. 
         Breviarios del Fondo de Cultura Económica 
 FELDMAN  - Teoría de los medios masivos de comunicación. Ed. Kapelusz. 
 SANVICENS - Introducción a la Pedagogía. Ed. Barcanova. 
 LEY DE EDUCACION 
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. 
 
4.3-   TERCERA UNIDAD TEMATICA 

4.3-1) OBJETIVOS 
1- Obtener un conocimiento científico bio -psico-social del educando y 

del educador , como medio indispensable para el éxito de la tarea 
educativa. 

2- Promover formas de relación educativa que profundicen la práctica 
de la convivencia democrática. 

4.3-2) CONTENIDOS 
El educando como ser bio -psico - social. 

  La personalidad del Maestro. 
  Las relaciones pedagógicas:  en la escuela tradicional 
      en las escuelas nuevas 
      en las corrientes no directivas 
      corrientes críticas 
  Relaciones pedagógicas y modelo social 
 BIBLIOGRAFIA 
 FOURCADE - Hacia una renovación pedagógica 

SABIANI, Derneuval - Las teorías de la educación y el problema de la  
 marginalidad en América Latina. Revista de la Educación 
del Pueblo. 

 FERMOSO 
 

4.4- CUARTA UNIDAD TEMATICA 
4.4-1) OBJETIVOS 

1- Apreciar la importancia de los recursos materiales para el desarrollo 
de la albor educativa. 

2- Acercar al futuro educador a las posibilidades abiertas a la educación 
por la incorporación al aula de las ayudas tecnológicas. 

4.4-2) CONTENIDOS 
Los recursos materiales en la educación: el Presupuesto; como 
materialización de una política educativa: edificación, aulas, materiales 
didácticos e instrumentales. 
BIBLIOGRAFIA 
Estudio del Presupuesto Nacional en lo referente a Educación. 
BIBLIOGRAFIA GENERAL 
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PIAGET, Jean- Biología y conocimiento. 
WALLON- El desarrollo mental. Ed. Barcelona 
FREINET - Hacia una Escuela del Pueblo. 
FREINET- El nacimiento de una pedagogía popular 

  BARBIANA-  Carta a una Profesora- Biblioteca de Marcha 
  MAKARENKO- Poema pedagógico. Ed. Planeta 
  CASTRO, Julio- El banco fijo y la mesa colectiva. 

 BOWEN, J. y HOBSON, P.- Teorías de la Educación. (Incluye entología  
de Textos). Ed. Limusa. México - 1979 

  MIALARET y DEBESSE - Tratado de Ciencias Pedagógicas. 
  FAURE y otros- Aprender a ser. UNESCO Alianza Editorial. 
  SUCHODOLSKY, B. Tratado de Pedagogía. Ed. Península  

 Barcelona  1971. 
SUCHODOLSKY, B. La educación humana del hombre. Ed. Leiva,  

Barcelona. 
  FOULQUIE - Diccionario de Pedagogía. 
   
  


