
PEDAGOGÍA I 
 
 

I )  Consideraciones generales 
 
 
Se piensan las Asignaturas Pedagogía I, II y Observación  y Análisis de las Instituciones 
Educativas como parte del Núcleo de formación Profesional Común con el objetivo de contribuir 
con: 
 

a) " El afianzamiento y desarrollo de la identidad de la Formación Docente como 
espacio para el desarrollo de la autonomía profesional, entendida no sólo en 
el aspecto técnico sino, además, como la participación en la toma de 
decisiones para elaborar, proponer y programar a la vez que hacerse cargo 
de su intervención…"1   Elaborar, proponer, programar  e intervenir en todos 
los niveles del Sistema Educativo, como se señala más adelante: "daría a los 
docentes la capacidad de pensar políticas educativas partiendo de una base 
conceptual común para debatir sobre la especificidad del hecho educativo" 2 

 
b) La conformación de una identidad académica y una cultura integral en el 

conjunto del Sistema Nacional de Educación, solidarias entre los diferentes 
subsistemas y centros educativos que lo componen.  Identidad académica 
que se construye en la relación teoría-practica docente como componente 
sustantivo y distintivo de la Formación Docente en todas sus modalidades.  

 
c) La jerarquización de la Pedagogía como eje articulador de las Ciencias de la 

Educación en la formación del docente como intelectual transformador. 
 

 
 
II) La Pedagogía en el Plan de Formación Docente 
 
 
La Pedagogía ha estado presente en los planes anteriores de Formación 
docente en el Uruguay, pero sus objetivos, contenidos, metodologías y alcances 
han ido variando; es un campo disciplinar en construcción permanente, que ha 
evolucionado en relación al contexto histórico – social y académico, nacional e 
internacional, en el marco de diferentes perspectivas paradigmáticas. 
La  Pedagogía como asignatura del Núcleo de Formación Profesional Común 
supone la afirmación de una formación disciplinar, que permita la necesaria 
profundización en los saberes, para  realizar luego  la articulación fecunda que le 
es propia. "…el carácter disciplinar permite el logro de niveles académicos más 
sólidos. Las asignaturas constituyen un recorte del saber legitimado por la 
producción del conocimiento y por la historia de la educación de nuestro país".3 
El carácter disciplinar supone reconocer problemas y metodologías de 
producción de conocimiento que le son propios, principios  y relaciones con otras 
disciplinas. También supone una mirada diferente para problemas que son 
abordados por esas otras disciplinas.  

 
 

                                                 
1 XII  ATD de Formación Docente, Carmelo 2005 
2 Ídem 
3 Documento de la Comisión 1: Fundamentos para la existencia de un Núcleo de Formación Profesional Común en 
los planes de maestros, maestros técnicos y profesores en el marco de un Sistema Único Nacional de Formación 
Docente. 
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III) Campo y fundamento de la Pedagogía 
 
 
La Pedagogía en su rol integrador y articulador de las múltiples visiones que 
realizan las otras disciplinas de las   Ciencias de la Educación, se constituye 
como disciplina fundante en la Formación Docente. Desde esta concepción 
reconoce, analiza y reelabora aspectos relacionales fundamentales para la 
formación de los futuros docentes: relación educación-sociedad, relación teoría-
práctica, relación Estado-instituciones educativas, enseñanza-aprendizaje, fines-
saberes-procesos, educando-educador, entre otras. 
 
La construcción de la identidad del ser docente desde una matriz crítica sólo es 
posible desde una dialéctica teoría - práctica, desarrollada en la interrelación de 
sus diferentes niveles y dimensiones. 
 
Desde esta visión la Pedagogía se constituye en sustento y cimiento de la 
formación docente. Como campo articulador, integrador y de síntesis, 
entendemos necesario rescatar la centralidad de la formación pedagógica en la 
formación del docente y en la producción de saber pedagógico. 
 
La Pedagogía es, desde este punto de vista, un espacio curricular para poner a 
los estudiantes en contacto activo con los conocimientos acerca de las formas 
en que se han desarrollado, desde la matriz de diferentes paradigmas, los 
aspectos relacionales antes señalados en toda su amplitud y complejidad.  
Sobre esa base y  mediante el funcionamiento de los Departamentos, ella se 
constituye en un marco conceptual dinámico desde donde pensar y repensar la 
educación para proponer alternativas de acción. 
Este proceso de apropiación y creación  permitirá a los participantes visualizar 
que: 

a) La educación como fenómeno social es parte integrante, junto con 
las relaciones económicas, políticas y culturales, del campo en el 
que se desarrolla la dinámica de intereses antagónicos que existen 
en una sociedad concreta. 

b) La educación está socialmente condicionada, ya que los objetivos, 
contenidos y métodos responden a las exigencias y condiciones 
provenientes de otros campos de la vida social. 

c) La acción educativa se desarrolla en las más variadas esferas 
sociales:  en la familia, en las instituciones comunitarias, en el grupo 
de pares, en los diferentes tipos de asociaciones y organizaciones 
(barriales, profesionales, sindicales, culturales, empresariales, 
religiosas), a través de los medios de difusión masiva. Pero la que se 
desarrolla en las instituciones educativas tiene características 
particulares y una significación social relevante. 

 
Por tanto la Pedagogía como asignatura  orienta la reflexión acerca de: 
 

a) El reconocimiento de la complejidad de la realidad educativa, señalado desde 
los aportes teóricos, para actuar en ella en base a la reflexión y la 
investigación en sus tres niveles: macro, meso y micro. 

 
b) La semiótica de las políticas educativas desarrolladas u omitidas por el 

Estado. 
 

 
c) Las características de la profesión docente y sus  compromisos y 

responsabilidades, con el estudiante, la educación y la sociedad. 
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La Pedagogía, desde el punto de vista epistemológico, en tanto saber fundante y articulador 
permite: 
 

a) la formación de un profesional docente desde el momento que integra dos 
dimensiones características de una profesión: la teórica y la práctica 

 
b) la integración de los saberes de la especialidad, que se abordan y trabajan desde 

una concepción pedagógica, y no como simple reproducción de saberes de la 
disciplina o ciencia; implica recontextualizar, traducir, contemplando los objetivos y 
métodos de la acción educativa. 

 
 

c) analizar y conducir el trabajo pedagógico  a la luz  de objetivos de la sociedad y 
fines generales de la educación. 

d) la producción de conocimiento válido, (con una metodología no necesariamente 
alineada con la metodología de las ciencias sociales) mediante la investigación, en 
el marco de la educación superior, como praxis transversal en la formación. 

 
e) ampliar el campo más allá de la educación formal en reconocimiento de las nuevas 

realidades sociales que generan respuestas originales que deben ser interpeladas. 
  
 
 
  

Contenidos y ejes temáticos 
 
 

Se plantea la necesidad de elaborar un programa que, en términos básicos, presente el 
sentido de la propuesta, a los efectos de permitir que cada docente, desde su libertad de 
cátedra y atendiendo a la especificidad de contexto y el nivel del sistema para el que  está 
formando, indique más específicamente la bibliografía y las temáticas a ser acordadas. 

Se entiende fundamental considerar al programa propuesto en vinculación con las 
funciones del Departamento (Pedagogía, Historia de la Educación, Filosofía de la Educación, 
Observación y Análisis de las Instituciones Educativas) así como considerarlo atendiendo a las 
características de las otras asignaturas del Núcleo de Formación Profesional Común. 

 Se entiende imprescindible que en los programas de Pedagogía se evidencie la 
complejidad y la historicidad de la educación, por medio de la contextualización de las 
producciones pedagógicas correspondientes, los relatos filosóficos e ideológicos fundantes de 
la escolarización y de la profesión, así como el marco de las tendencias políticas (y de política 
educativa en particular) que orientan las producciones pedagógicas.  En cada curso deberán 
atenderse las producciones pedagógicas occidentales en general, latinoamericanas y 
nacionales en particular.  Del mismo modo estará presente el debate epistemológico en torno al 
campo pedagógico que formará parte del desarrollo curricular. 

En suma, la formación docente en lo referente a lo pedagógico ha de promover, junto 
con sólidos conocimientos disciplinares, una formación integral que permita la constitución de 
sujetos comprometidos con la educación en su dimensión histórica, política y social. Se trata de 
sujetos que desarrollen progresivamente su autonomía e iniciativa, su rigurosidad conceptual, 
la apropiación y dominio del lenguaje pedagógico, su capacidad dialógica, su potencial para 
realizar producciones teórico-prácticas reflexivas, así como su sentido ético y de justicia.  

A través de una formación docente que jerarquice los contenidos disciplinares y el 
respeto por las formas individuales y colectivas de construcción de praxis autónomas, se  
podrán brindar herramientas para interpretar y comprender las formas de consenso y conflicto 
tanto en las prácticas educativas en particular como en las sociales en general. Esa es una 
contribución para la superación de las formas conformistas de posicionarse frente al trabajo 
docente.  
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El docente de Pedagogía ha de facilitar información, bibliografía y ha de promover el 
conocimiento reflexivo acerca de experiencias pedagógicas alternativas, en consideración a 
que el conocimiento oficial acerca del campo -lo instituido, sistematizado y habilitado- no 
constituye en exclusividad todo el panorama de praxis implicadas en la historia de la educación 
y de la pedagogía.  
 

 
Ejes temáticos y contenidos para el primer curso de Pedagogía 

 
El aspecto central del programa estará constituido por las relaciones entre Educación y 

Sociedad.   
En el primer curso de Pedagogía se estudiará el pensamiento pedagógico occidental y 

contemporáneo, a los efectos de abordar la complejidad e historicidad del campo pedagógico. 
En ese marco, también se atenderá a las producciones latinoamericanas y nacionales, 
conforme a los requerimientos académicos emergentes de los dos ejes temáticos 
vertebradores.  

Para definir los contenidos académicos se tendrá en cuenta: la formación docente 
específica (de Maestros, Maestros Técnicos y Profesores), el criterio del Profesor de 
Pedagogía (su Departamento y Sala) y el criterio de los estudiantes de formación docente. 
 
Primer eje temático.- Demarcación del campo pedagógico y especificación de su relación con 
otros campos. Desarrollo, análisis y conceptualización de las diferentes corrientes pedagógicas 
y sus principales exponentes, lo cual permitirá abordar las diversas significaciones atribuidas a 
la complejidad de la educación y de su relación con la sociedad. 
 
Se desarrollarán los siguientes contenidos académicos: 

 Las concepciones pedagógicas: contextualización y supuestos que las sustentan. 
 Los sistemas educativos como parte de proyectos de carácter histórico, político y social. 
 Los fines de la educación: su relación con las concepciones pedagógicas y con los 

sistemas educativos. 
 La educación como fenómeno cultural: las visiones del mundo, de la condición humana 

y de la sociedad. 
 Las relaciones educativas: fundamentos y supuestos de las diferentes propuestas. 

 
Segundo eje temático.- Escenarios educativos actuales: se trata de cuestiones que interpelan 
al docente en la cotidianeidad de su praxis educativa y que ameritan un abordaje desde el 
campo pedagógico. 

 
Consiste en lecturas pedagógicas que habilitan la problematización de alguna/s de las 

siguientes temáticas: convivencia, cultura de paz, derechos humanos, salud, género, clase 
social, trabajo, culturas, ideologías, medios masivos y tecnologías de la información-
comunicación, entre otras.  

Se podrán analizar los problemas educativos suscitados en el marco de la inflexión 
modernidad/posmodernidad, la producción académica nacional, los movimientos pedagógicos 
internacionales y las experiencias pedagógicas alternativas. 

Se tendrán en consideración, por ejemplo, algun/os de los siguientes aspectos: 
 La problemática de la identidad en sus diferentes dimensiones. 
 La globalización y la ciudadanía, el trabajo y el consumo. 
 Las relaciones de poder, los fenómenos de discriminación y las formas de resistencia. 

 
En este sentido, el curso de Pedagogía brindará herramientas al futuro docente para 

decodificar e intervenir en las diversas situaciones educativas propias de la práctica docente en 
la actualidad, para desarrollar un criterio fundamentado de selección de actividades, lecturas y 
materiales varios; también para valorar, construir y participar en aquellos espacios donde se 
ponga en juego la reconstrucción crítica del concepto de educación y su concreción. 

Se deberá prestar atención a las diferentes dimensiones del proceso de formación 
docente, por lo cual se plantea articular los saberes teóricos y prácticos con las propias 



biografías y experiencias. El propósito es contextualizar críticamente la enseñanza y el 
aprendizaje, reconociendo sus particularidades, así como contribuir con la interpretación y la 
comprensión de los fenómenos educativos en sus relaciones con los agentes sociales. 
También se trata de promover un marco conceptual dinámico que posibilite imaginar 
alternativas de acción. 
 
Evaluación: de acuerdo al marco normativo del plan 2008. 
 
Previaturas: Pedagogía I es previa de Pedagogía II. 
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