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RESUMEN 

 

En la tarea de delimitar conceptualmente a la Pedagogía se hace imperioso recurrir, por 

un lado, a las distintas tradiciones y corrientes de pensamiento en el que se inscribe el 

concepto, pero también considerar que la educación, objeto de estudio de la Pedagogía, 

está atravesada por una compleja red de factores que intervienen y la modelan como  los 

procesos políticos, sociales, culturales, económicos  de un contexto determinado. En el 

trabajo intentaremos responder algunos interrogantes planteados en el proyecto inicial  

acerca de  cómo se tematiza el campo disciplinar en los programas de Pedagogía de los 

profesorados de Ciencias de la Educación. Las anticipaciones de sentido destacan que a 

pesar de compartir un núcleo común es factible encontrar divergencias que ponen en 

cuestión delimitaciones conceptuales, aspectos teleológicos de la  educación  y los 

vínculos que se establecen entre lo educativo y lo social. Respecto al abordaje 

metodológico se ha optado por el análisis de contenido que nos permite partir de la 

recopilación, la comparación y la clasificación de información, para pasar a construir 

marcos interpretativos en relación al contexto social donde se actualiza la temática. La 

presentación se centrará en el desarrollo de las categorías emergentes del primer nivel de 



                

 

análisis: delimitaciones teóricas de los conceptos de Pedagogía y Educación y 

tematización del campo disciplinar. 
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LA PEDAGOGÍA EN TENSIÓN. 
Un análisis de contenido en propuestas programáticas de UU NN 

  
 

INTRODUCCIÓN 

PROBLEMÁTICA 

Si bien, las asignaturas “Pedagogía” de cátedras de UU NN comparten 

ejes teóricos comunes, existen divergencias tanto en cómo: 

• Delimita el campo de estudio 

• En el recorte de las temáticas que se consideran pertinentes a la 

Pedagogía, que suponen  una visión de la educación y de las 

problemáticas que la atraviesan en este momento histórico.   

 

Nos interesa focalizar: 

a) Cómo se tematiza el campo de la Pedagogía, 

b) Cuál es el eje articulador de las distintas propuestas programáticas y 

qué perspectivas emergen; 

c) Cuál es la direccionalidad que le imprimen a la educación. 
 

OBJETIVOS 

• Analizar el contenido de las propuestas programáticas de 

cátedras de Pedagogía  de los profesorados en Ciencias de la 

Educación de Universidades Nacionales. 

• Identificar las delimitaciones teóricas de campo pedagógico, 

en relación al contexto donde emergen. 

• Describir los posicionamientos ideológicos y las perspectivas 

pedagógicas que  subyacen  en propuestas programáticas de 

Pedagogía. 

En la tarea de delimitar conceptualmente a la Pedagogía se hace imperioso recurrir a las distintas tradiciones y corrientes de pensamiento en el que 
se inscribe el concepto. Sin olvidar, que la educación, objeto de estudio de la Pedagogía, está atravesada por una compleja red de factores que 
intervienen y la modelan. ( como  los procesos políticos, sociales, culturales, económicos  de un contexto determinado) 

METODOLOGÍA 

Dada la naturaleza del problema, el análisis de contenido nos 

permite partir de la recopilación, la comparación y la 

clasificación de información,  para pasar a construir marcos 

interpretativos en relación al contexto social donde se actualiza 

la temática.  
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APROXIMACIONES PARCIALES 

Hasta el momento se ha avanzado en la construcción del marco teórico y en el primer nivel de análisis, que consiste en la identificación de las 

categorías teóricas planteadas a priori , en los programas de cátedras de Pedagogía. 

Se ha podido observar que la disciplina aparece definida como teoría y/o reflexión teórica respecto de su objeto de estudio, aunque en uno de 

los casos estudiados emergen conceptualizaciones que la relacionan con una praxis dialéctica. 

En todos los casos aparece atravesada por otras disciplinas y/o se propone la reflexión teórica teniendo en cuenta los contextos sociales, 

políticos y económicos en donde se actualiza. 


