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PROBLEMAS Y CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS 
 
 

a. Fundamentación y descripción 
Problemas y Corrientes Pedagógicas Contemporáneas es una de las materias          
obligatorias del Área de Pedagogía Ciclo de Formación Orientado de la           
Licenciatura en Ciencias es la Educación. Esta propuesta parte del abordaje del            
pensamiento pedagógico latinoamericano recuperando proyectos, movimientos y       
propuestas pedagógicas pensadas desde la región poniendo en tensión al          
proyecto “civilizador-globalizador” occidental y eurocéntrico. Esto supone recorrer        
y reconstruir las matrices de pensamiento eurocéntricas que dan forma a patrones            
de dominación de poder y de saber del programa de la modernidad, pero también              
recuperar matrices propias que han moldeado formas de pensar y hacer en            
América Latina mestiza. Por ello cobra centralidad el desarrollo y los aportes de             
las pedagogías críticas latinoamericanas y la posibilidad de acompañar la          
construcción colectiva de una pedagogía descolonizadora. 
 
Por ello, se propone un recorrido de propuestas de diversas corrientes y sujetos             
individuales y colectivos de la historia y la geografía de América Latina, como una              
alternativa teórica y política en el que las prácticas resistentes a una modernidad             
eurocentrada comienzan a ser entendidas como parte de su génesis. En ese            
camino, se resaltan las dimensiones utópicas y performativas de estos desarrollos           
en tanto proyectos político-educativos; la perspectiva integral, que anuda lo social,           

1  Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas 
en Res. (D) Nº. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada 
en el contexto de la emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la 
Universidad. 
 



lo económico, lo político, lo ecológico con lo educativo; la praxis transformadora; la             
superación de la racionalidad moderna dando cabida a la gran complejidad de los             
procesos sociales y subjetivos; la opción ético-política por la Alteridad, lo/a           
marginado/a, explotado/a y periférico; la importancia asignada a lo propio, lo local,            
lo situado, lo territorializado.  
 
Se propone un doble juego. Recuperando a Adriana Puiggrós (2005) cuando nos            
plantea la necesidad de recuperar propuestas y pedagogos. En la conformación           
(aun posible) de Latinoamérica como sujeto pedagógico, la experiencia será tal           
cuando se pueda enunciar, porque se puede inscribir en un discurso. Para            
promover nuevos sujetos en la arrasada tierra de la educación latinoamericana, no            
es suficiente convocar a nuevas generaciones. Es necesario nombrar las del           
pasado, reubicarlas y reubicarnos frente a ellas o con ellas. Sólo así lograremos             
que un espectro de un pasado irresuelto se torne sedimento productivo para la             
continuidad de nuestra historia. 
 
Pero también es importante ponen al descubierto alternativas heterodoxas de          
movimientos sociales emergentes que integran en sus propuestas desarrollos         
conceptuales que revalorizan la dimensión emancipadora y latinoamericanista,        
planteando alternativas contra-hegemónicas al modelo de Estado y a sus políticas           
públicas históricamente excluyentes, significando de manera novedosa el        
problema de la formación y la generación de saberes que recuperan axiologías            
silenciadas. 
 
Así, se abonará a la reflexión, producción y acción del campo de la Pedagogía en               
la problematización de la compleja, pero irrenunciable, relación entre la educación           
y es estado y en la potencialidad de desarrollar una educación pública cada vez              
más popular y latinoamericana. 
 
 

b. Objetivos: 
Se espera que las/os estudiantes: 

● Conozcan de forma contextualizada socio-históricamente la producción       
pedagógica y alternativas pedagógicas propias de América Latina, sus         
fundamentos y posicionamientos subyacentes, límites y posibilidades. 

● Repiensen la configuración del sujeto pedagógico de la modernidad y la           
emergencia de sujetos pedagógicos desde la perspectiva descolonial,        
propiciando reflexiones y debates que enriquezcan la mirada de los          
problemas actuales en ese campo de pensamiento y acción.  

 



● Analicen las relaciones establecidas entre el proyecto moderno y las          
alternativas ejercidas por sujetos (individuales y/o colectivos) desde y al          
margen del sistema educativo. 

● Tomen contacto con fuentes bibliográficas originales y producciones        
académicas, de difusión y artísticas, y avancen en el proceso de           
sistematización, reflexión y producción crítica. 

● Realicen reflexiones, intercambios y debates que enriquezcan la mirada de          
los problemas actuales de la pedagogía latinoamericana 

 
c. Contenidos: 

 
Parte I – Puntos de partida 
 
UNIDAD I – Colonialismo y decolonialidad en los debates del pensamiento           
latinoamericano. Su incidencia en la Pedagogía 
La “construcción” de América Latina en el marco de la configuración de la             
geopolítica y la economía mundial. Modernidad, colonialismo y liberalismo. La          
impronta occidental y eurocéntrica en la construcción hegemónica de         
conocimiento. Matrices de pensamiento europea y latinoamericanas como        
condicionantes de procesos sociales y educativos. Las lógicas de producción del           
conocimiento como colonialidad del poder y colonialidad del saber. La educación           
como dispositivo civilizatorio versus dispositivo de producción de alternativas         
decoloniales. Las pedagogías críticas en América Latina. Hacia la construcción de           
una pedagogía decolonial. 
 
Parte II – “Espectro de un pasado irresuelto” 
 
UNIDAD II - El pensamiento pedagógico articulado a proyectos políticos          
emancipadores y/o civilizatorios. Las ideas de Simón Rodríguez. Soberanía         
popular, identidad e intelectuales: José Mariátegui y Aníbal Ponce 
La construcción de un pensamiento alternativo, articulado a la idea de un proyecto             
político emancipador se revela en América Latina como uno de sus rasgos            
identitarios. Originalidad de América Latina y el nuevo orden social. Inicios de la             
educación popular en América Latina. Influencias en Simón Rodríguez. Inventar o           
errar. Educación primaria, pública, universal, gratuita y obligatoria para todos. El           
compromiso del intelectual. La acción de los sujetos colectivos y la identidad            
nacional. La educación y la construcción de sociedades plurales, democráticas,          
basadas en el poder de los pueblos. Los aportes de José Mariátegui y Aníbal              

 



Ponce y la generación fundacional del marxismo latinoamericano. La perspectiva          
crítica de la educación. 
 
UNIDAD III - La dialéctica de la resistencia latinoamericana: teorías de la            
dependencia y tendencias pedagógicas 
 
El enfoque del subdesarrollo y la teoría de la dependencia versus la idea de              
desarrollo como relato homogeneizante. Las nociones de centro y periferia.          
Corrientes teóricas articuladoras de la economía, la sociología y la educación. y            
dependencia. Perspectiva analítica de los procesos económicos y de los senderos           
de desarrollo de la región desde una mirada propia. Pedagogías de la            
Dependencia. Surgimiento de la Pedagogía de la Liberación. La importancia de la            
alfabetización como proceso político. 
 
 
Parte III – Hacia lo performativo 
 
UNIDAD IV – Pedagogías “de la felicidad” 
Las propuestas pedagógicas en América Latina influenciadas por la concepción          
neoliberal: el emprendedurismo, el coaching educativo, educación emocional,        
neurociencia. Desarrollo de sus fundamentos, de las propuestas pedagógicas y          
sus consecuencias. Autorregulación y psicología positiva. Domesticación de las         
almas 
 
UNIDAD V - Pedagogía Feminista, Género y Educación 
Propuestas y teorías que reflexionan y deconstruyen las relaciones de dominación           
masculina y subordinación femenina en la educación: deconstrucción de         
categorías binarias y búsqueda de horizontalidad y autonomía. Relaciones de          
poder y cultura patriarcal. La perspectiva de género, pedagogía feminista y           
pedagogía crítica. Procesos colectivos. La integración de demandas del feminismo          
con otras demandas sociales en el campo de la educación. Experiencias y            
propuestas contrahegemónicas en la educación formal y en la educación popular. 
 
UNIDAD VI - Pedagogías colectivas 
Lo colectivo y la comunidad. Los movimientos populares como colectivo. Praxis           
performativa. Los movimientos sociales como principio pedagógico. Los        
movimientos populares como pedagogos colectivos. Autonomía y educación. 
 
 

d. Bibliografía:  
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e. Modalidad de trabajo 
Se desarrollarán clases semanales con una carga de 6 (seis) horas. En las clases              
teórico-prácticas se abordarán las diferentes unidades a través de exposiciones          
temáticas y bibliográficas a cargo del equipo docente. También se prevé el trabajo             
con dinámica de seminario, donde los/as estudiantes presenten y desarrollen          
algunos contenidos del programa. También se organizarán paneles con referentes          
de experiencias y/o desarrollos conceptuales específicos. Serán invitados también         
equipos docentes del Ciclo Orientado en Pedagogía, principalmente, para         
conformar un espacio de discusión compartida de propuestas, desarrollos teóricos          
e investigaciones sobre problemáticas pedagógicas. Se trabajará, principalmente,        
en pequeños grupos en la profundización analítica de las lecturas de diversos            
materiales y experiencias educativas, la discusión y debate colectivo. Se          
propondrán sistematizaciones de escritura académica. 
 
El trabajo se las clases se realizará principalmente en el Campus Virtual de la              
plataforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Se dispondrán allí los diversos             
materiales seleccionados para el desarrollo de la materia: bibliografía, material          
audiovisual, material de medios de comunicación y difusión, materiales de          
experiencias pedagógicas, consignas de trabajo, foros, etc. Será también en          
principal canal de comunicación con los/as estudiantes. 
 
 

f. Organización del dictado de la materia:  
La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones           
establecidas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el           
gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido           
en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de                
organizar el dictado a distancia.  
El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de               
Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren             
pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 
La carga horaria total es de 96 horas.  
 
 

g. Organización de la evaluación:  
La materia se dicta bajo el régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)             
establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las            

 



modificaciones establecidas en la Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la             
modalidad virtual de manera excepcional.  
 
-Regularización de la materia:  
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias             
de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4            
(cuatro) puntos en cada instancia. 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN           
FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
 
-Aprobación de la materia:  
La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial            
en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación              
podrá llevarse a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan.  
 
 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la              
regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.  
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de            
4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir             
examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del              
parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y            
ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas              
a partir de su realización o entrega.  
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante              
podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres)             
turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción          
en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en               
calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la             
prueba escrita u oral. A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de                
la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la              
estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES       
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de          
regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el            
Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de          
Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al           
análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los           
Departamentos docentes y la cátedra. 
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