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Presentación
Es común en nuestro medio referirse a la pedagogía como un campo de saber o
como un campo en construcción o como un campo de disputa entre diferentes
posturas sobre la educación. Más allá de una discusión sobre tales aproximaciones,
proponemos en este seminario una exploración del campo de conceptos
producidos o retomados por el discurso pedagógico a lo largo de su existencia. Con
esta afirmación, entendemos que la Pedagogía posee un campo conceptual, es
decir que, en tanto discurso sobre la educación y la formación humana, la Pedagogía
ha producido conceptos explicativos y operativos, a la vez que ha apropiado otros
provenientes de la filosofía y, posteriormente, de las ciencias humanas.
Recorrer y reconocer el campo conceptual de la Pedagogía puede contribuir a la
creación de herramientas para pensar las actuales transformaciones que están
aconteciendo en la escuela y en el campo de la educación en general que ha llevado
a algunos a referirse a la era de la “pos-educación”.

PROPÓSITO
Realizar una aproximación a algunos conceptos del campo pedagógico y sus
relaciones con la filosofía y las ciencias humanas en la perspectiva de contribuir al
análisis del presente de la educación.
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CONCEPTOS
Hábito
Si bien está presente en Locke y en Kant, tal vez haya sido Dewey quien lo colocó en
el centro de sus reflexiones como quedó en evidencia en su libro Naturaleza humana
y conducta. Algunos filósofos del siglo XIX trabajaron sobre este concepto (Bergson,
Butler, Ravisson) que ha sido desterrado del pensamiento pedagógico
contemporáneo, a pesar de la importancia que tiene en los procesos de formación.
Norma, normal, normalización
Ciertas lecturas de Foucault (Vigilar y castigar) han estigmatizado la norma como
aquello que cohíbe, coacciona y homogeniza al individuo. Sin embargo, el propio
Foucault señala la potencia constitutiva de la norma, asunto que ratifica, entre
otros, Macherey (2011) y Agamben (2013).
Otros conceptos a trabajar: Práctica, Experiencia, Disciplina, Antropotécnicas.
Evaluación
Para la evaluación consistirá en una valoración del trabajo del estudiante expresado
en:
 Asistencia al seminario y participación en las discusiones
 Elaboración de reseñas correspondientes a los libros leídos
 Ensayo final que retome las lecturas y discusiones del seminario
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