Asignatura: Historia y proyección social de la educación en el país y la región
Tipo: seminario Obligatorio
Créditos: 3
Fecha: Del 4 al 12 de diciembre.
Viernes 4 y 11 de diciembre de 18 a 22 horas. Sábados 5 y 12 de diciembre de
9 a 13 y de 14 a 18 horas.
Cupos:
Carga Horaria presencial :

24 horas

Profesor/a: Dr. Luis M. Delio Machado y Mag. Magdalena Filgueira
DESTINATARIOS: Maestrandos de la Maestría en Psicologia y Educación.
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO X

DESCRIPTORES:
Instituciones educativas-arqueología de la escuela – sociedad y educación.
Infancia: sexualidad infantil y su disciplinamiento a comienzos del siglo XX.

OBJETIVO:
Examinar las diversas etapas de la historia de la educación nacional clarificando
los fundamentos de las mismas.
Recorrer las nociones de infancia, pulsión, disciplinamiento y educación a través de
los manuales de enseñanza a principios de siglo XX.
TEMARIO:
 Conceptos fundamentales y panorama historiográfico de los estudios
concernientes a la disciplina: “historia de la educación”.
 Fines de la educación en las diversas etapas y niveles (enseñanza primaria –
secundaria y superior)
 Identificación de las instancias de diálogo entre psicología y pedagogía en la
escuela uruguaya recorriendo las nociones de niño, infancia, pulsión,
sexualidad infantil e institución educativa.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Exposición grupal (no más de 4 integrantes por grupo) en aula de (15-20 minutos)
sobre materiales fuentes previamente seleccionados por los docentes.
Artículo de 10 págs. (sin contar carátula, bibliografía ni anexos documentales)
individual o grupal (no más de 4 integrantes por grupo)

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Primera entrega al mes de concluido el

seminario, segunda fecha de entrega transcurridos tres meses de finalizado el
seminario.
ADMITE REELABORACIÓN?:

SI

X

NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Escrito

