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ENCUADRE DE LA MATERIA
Teorías de la Educación es una materia obligatoria del área pedagógica correspondiente a
las carreras de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía 1.
La cátedra está desarrollando desde el año 2007 líneas de investigación orientadas al
reconocimiento de otras voces en educación. Así, desde el 2007 al 2011 llevó a cabo un
proceso de construcción de conocimiento con instituciones que se reconocían a sí mismas
en el campo popular. En los últimos dos años se focalizó en un trabajo interinstitucional con
el CEBAS de Lomas de Zamora.
A partir del 2011 el equipo de cátedra ha decidido profundizar en la matriz decolonial de
pensamiento, en consonancia con el propósito primero y estructurante de recuperar
discursos emergentes, populares y latinoamericanos. Algunos de los materiales producidos
por el equipo, y algunos de los que han servido como referencia en las indagaciones, forman
parte de la bibliografía de la cátedra y son temas de abordaje en la cursada. En 2013 – 2014
lo construido por este equipo se condensó en el libro No es lo que hay. Palimpsestos, huellas
y relatos.
En esta materia se pretende problematizar el o los objetos de las teorías de la educación
desde una perspectiva histórica, y por ello conflictiva, que agudice la comprensión de los
procesos educativos y de la producción de discursos en torno a los mismos. Se pone en
discusión la pertinencia misma de hablar de una Teoría de la Educación, sus relaciones con
la Pedagogía, y la dificultad actual de pensarla en singular con el desarrollo de los campos
disciplinares que abordan diferentes aspectos de la educación en tanto práctica social,
cultural, histórica y política. Estos propósitos implican el compromiso de generar un espacio
de producción teórica y práctica entre los alumnos y los docentes. La apropiación de los
discursos heredados forma parte de un proceso más complejo que procuramos abone la
construcción de discursos propios y sólidamente fundamentados. En este sentido, el debate,
la búsqueda e interpretación de información, la toma de posición frente a situaciones
concretas, y la elaboración de estrategias discursivas y prácticas para abordarlas son parte
de la cotidianeidad de los encuentros que la cátedra propone en cada clase.
Los sujetos, discursos y prácticas constitutivas del campo intelectual de la educación pueden
entenderse como sistemas de fuerzas cuya existencia, posiciones, oposiciones y
Hemos decidido llamar a la materia en plural, “teorías”, y seguimos dando el debate
interno acerca de que lo que planteamos en este espacio son “discursos acerca de la
educación”, cuestionando la connotación positivista que marca históricamente al concepto de
teoría y mucho más su verbalización en singular, porque negamos que hoy exista una gran y
única “teoría de la educación”. Pero este debate aún no está dado en el espacio institucional
pertinente, con lo cual hasta el momento sólo adoptamos el plural.
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combinaciones determinan la estructura específica del campo en un momento dado: esta
idea fundamenta la organización de la materia.

OBJETIVOS GENERALES
Que los alumnos logren a lo largo de la cursada:
•
•
•
•

Contextualizar socio históricamente la producción discursiva y las prácticas educativas.
Conocer el campo intelectual en el cual se construyen y re-construyen los discursos
vinculados a la educación.
Construir un marco teórico para interpretar de manera compleja los procesos educativos.
Asumir críticamente el rol que como intelectuales, profesionales y trabajadores de la
educación nos corresponde.

BLOQUES TEMÁTICOS
1 - EDUCACIÓN, TEORÍAS y DISCURSOS: LA CUESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN
CULTURAL.
1.1. Aproximaciones a los debates en torno a la educación, la pedagogía, la teoría y los
discursos educativos.
1.2. La resignificación de la educación y la pedagogía a la luz del concepto de transmisión
cultural.
1.3. Formas de construcción de “la verdad” y “la realidad”.
1.4. El carácter político de la educación: su explicitación a partir del Estado Moderno y el
“contrato social”

2 - EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: INCLUSIÓN , UNIVERSALIDAD Y
OBLIGATORIEDAD
2.1. El discurso de la ley y la política
2.2. Discursos acerca de las nuevas y diferentes subjetividades: infancias, juventudes y
docencias.
2.3. La construcción de lo común en la escuela: discursos acerca de la igualdad, la
desigualdad, la diversidad y la diferencia. Omnes et singulatim: a todos y a cada uno. Del
enseñar “todo a todos” de Comenio a la educación como derecho y el currículum como
selección cultural. La construcción de subjetividad desde la Reforma y Contrarreforma:
Lutero, Compañía de Jesús y La Salle.
2.4. Construcción de la autoridad pedagógica: desde la conducción de las almas a la
conducción de poblaciones y ciudadanos. Gubernamentalidad: la relación Estado-aula
3 - LA RE-INVENCIÓN DEL AULA
3.1. Nuevos modos de pensar el aula y la escuela: “formatos escolares” de ayer y de hoy.
3.2. Escuela, tecnologías de la información y medios de comunicación.
3.3. Trayectorias educativas y escolares. El currículum como recorrido y no como limitación.
3.4. Ética y política en la escuela: responsabilidad, organización y participación. El
tratamiento del conflicto en y desde la escuela: de “las formas de violencias” a “las formas de
relación justas y humanizantes”. La escuela como territorio estatal.

PAUTAS PARA LA CURSADA Y SU APROBACIÓN





Organización de las clases: clases teóricas de 2 h. semanales y prácticos de 2 h.
semanales.
La regularidad de la cursada se aprobará según las siguientes condiciones:
 Para todos los cursantes: 80 % de asistencia a teóricos y prácticos.
 Aprobación (con calificación de 4 o más) de dos parciales presenciales.
La aprobación final de la materia tendrá dos alternativas:
a) Con examen final presentando ponencia, que se anticipará en el segundo
parcial.

Para este grupo de alumnos, el segundo parcial constará de las siguientes
instancias:
1 - Instancia domiciliaria.
Confección de una síntesis de no más de una carilla (en forma individual o por
parejas) vinculado al desarrollo de una temática específica enunciada en forma
clara y precisa. Este trabajo constará de:
a)Título
b) ¿Cuál es la afirmación a desarrollar?
c) ¿Cuáles son las claves que le permiten efectuar ese desarrollo
De la lectura de esta síntesis deberá desprenderse la COHERENTE
concatenación de las ideas. Este material deberá entregarse en la fecha del
segundo parcial y constituirá la síntesis de la ponencia a desarrollar en la
instancia del examen final.
2 - Instancia presencial.
Instancia integradora individual de los temas del programa que no formaron parte
del primer parcial.
La calificación de ambas instancias constituyen una única calificación final,
pudiéndose recuperar sólo la referida a la síntesis que consta en el punto 1
En el examen final los alumnos desarrollarán oralmente y de modo individual
el trabajo anticipado en el segundo parcial. Este desarrollo no debe exceder los
10 minutos de exposición oral, y los docentes podrán interrogar al alumno acerca
de los aspectos que consideren pertinentes. Se espera que esta exposición sea
producto de una construcción discursiva propia, fundamentada y no se constituya
en mera repetición de los textos tratados en la cursada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las instancias de evaluación se aprobarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:






Utilización apropiada de los conceptos trabajados a lo largo de la materia.
Pertinencia de las respuestas con respecto a las consignas propuestas.
Entrega de los trabajos solicitados en tiempo y forma.
Elaboración personal y / o grupal (de acuerdo a la instancia) de los
contenidos de la materia.
Construcción de un discurso propio, coherente y sólidamenente
fundamentado.
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