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El blog de la cátedra es un espacio de consulta, información semanal durante la cursada y
descarga de textos digitalizados. Cuenta con información actualizada referida a la
cursada, mayormente a las clases de comisión.
Para los exámenes finales libres el blog cuenta con un acceso especial en donde se
puede encontrar orientación específica para quienes van a rendir en esta modalidad, e
incluso para quienes rinden habiendo aprobado la cursada.
La materia forma parte del Departamento de Estudios Históricos y Sociales. En el sitio
web de este Departamento (www.estudioshys.fba.unlp.edu.ar) se encuentra información
sobre horarios de cursadas, aulas, cronograma de mesas de exámenes, entre otros.
Fundamentación de la propuesta
Esta cátedra se propone abordar a la educación en su complejidad filosófica, pedagógica,
histórica, económica, social y cultural; considerando que todo acto educativo es también
un acto político. Desde esta composición se propone estudiar y analizar las principales
teorías pedagógicas, de la enseñanza y del aprendizaje y sus implicancias en la
educación artística, particularmente en Argentina y Latinoamérica. El presente programa
se estructura en base a tres unidades temáticas, las cuales abordan las cuatro corrientes
pedagógicas a estudiar: Pedagogía Tradicional, Escuela Nueva, Tecnicismo y Pedagogía
Crítica.
Concibe como finalidad del arte y de la enseñanza y el aprendizaje artístico, la producción

de conocimiento y la aprehensión del universo simbólico de la cultura, para poder
interpretar y transformar la realidad. Analiza las representaciones acerca del arte y su
función social en relación con las diferentes corrientes pedagógicas, los procesos de
producción, recepción y conceptualización.
Destaca una concepción relacional, las teorías no son un conjunto cerrado de conceptos,
sino la relación entre éstos. El análisis de la relación dialéctica, entre las teorías y las
prácticas, devela los supuestos que subyacen en el oficio docente, evidenciando la
intencionalidad política del mismo.
El programa se compone de tres unidades que ordenan la propuesta, no de manera
independiente sino interrelacionadas entre sí; esta interrelación será un recurso de la
cátedra para abordar los distintos temas en su complejidad.

Objetivos generales
 Que los estudiantes interpreten a la educación, y en particular a la educación artística,
desde un enfoque crítico y complejo, con perspectiva históricopedagógica
latinoamericana.
 Que conozcan los diferentes modelos pedagógicos y corrientes teóricas acerca de la
enseñanza y el aprendizaje, y las corrientes derivadas de la sociología de la educación;
en relación con la construcción del sujeto pedagógico en Latinoamérica. Que identifiquen
las mismas históricamente y en sus propias prácticas de enseñanza y aprendizaje del
arte.
 Favorecer la lectura de las posiciones que subyacen en las prácticas educativas.

Modalidad de trabajo y evaluación:
La cátedra se organiza en dos instancias articuladas de 
clases teóricas 
y 
prácticas
,
conformando un trayecto que abarca los contenidos del programa.
Alternativas de cursada y su evaluación:
●
Promoción directa: 80% de asistencia a clases teóricas y clases prácticas.
Trabajo grupal final y los dos parciales aprobados con 6.
●
Promoción indirecta: 80% de asistencia a clases prácticas (clases teóricas no
obligatorias) Trabajo grupal final y los dos parciales aprobados con 4. Examen final
aprobado con 4. Aprobada la cursada se cuenta con tres años para rendir el examen
final.
●
Libre:
Examen escrito y oral aprobado con 4.

Trabajo Final:
Los estudiantes deberán realizar un trabajo grupal final de producción teórica a través de
las disciplinas artísticas de las que provienen. El seguimiento del mismo se realizará en
cada comisión.

UNIDAD I: Pedagogía Tradicional
Del imperio de la religión al imperio de la razón positivista. Los comienzos de la pedagogía
moderna: Comenio. Principio de autoridad. El docente en el centro: autoritarismo en
educación. Las “bellas artes” y el artistagenio.
Antecedentes de la Escuela Nueva: Rousseau y Pestalozzi.
La creación de los sistemas educativos en América Latina: Liberalismo y Positivismo.
Entre dos disyuntivas: 
Civilización o barbarie vs. 
Inventamos o erramos. ¿Educar al
soberano?
La formación del estado moderno y el surgimiento del sistema educativo en Argentina. La
generación del `80.
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UNIDAD II: Escuela Nueva. Constructivismo: Piaget y Vigotsky
Tecnicismo pedagógico. Conductismo.
El movimiento Escuela Nueva, su heterogeneidad, representantes en Europa y EE.UU.
Influencias escolanovistas en Argentina: el proyecto educativo de Yrigoyen y el plan de
inclusión escolar y educación técnica del primer peronismo. Educación y trabajo: saberes
socialmente productivos.
Constructivismo: Piaget y Vigotsky. Relación de estas teorías con las corrientes
pedagógicas y sus derivaciones en la educación artística
. 
Modelos expresivistas en
educación artística.

Pedagogía tecnicista: sus supuestos y categorías de análisis. La psicología conductista.
Tecnicismo en Argentina desde el proyecto desarrollista de Frondizi a nuestros días.
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Pedagogía crítica. Crítica a la razón técnica. Relación teoría y práctica: praxis educativa.
La teoría de los intereses de Habermas.
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