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FUNDAMENTACIÓN 

Desde la matriz moderna de educabilidad se potenció la necesidad de constituir un 

cuerpo de especialistas dotado de tecnologías específicas: el docente. Es a partir de allí 

que el estado ha priorizado en el campo de las políticas educativas, políticas públicas 

que han tendido a conformar ese cuerpo. Esta formación ha estado ligada al campo de 

las teorías educativas y, como contraposición al campo de las prácticas de aula. Es 

decir que, la formación docente transversaliza también el campo de la teoría, el campo 

de las políticas y, fundamentalmente el campo de la práctica. Entendida desde la matriz 

clásica, desde la reflexión o, desde la nueva agenda de la didáctica, la formación 

docente resulta ser una cuestión central. La propuesta del seminario articula el 

desarrollo de categorías que discuten el campo de la educación crítica a partir de un 

debate profundo sobre los problemas y perspectivas que la pedagogía crítica presenta 

en la actualidad, desde el planteo teórico-conceptual y desde la mirada sobre la 

investigación en el campo académico. 

Es así que, se abordarán aspectos ligados al estatus epistemológico de las Ciencias de 

la Educación y nuevas lecturas sobre la pedagogía crítica hoy: la pedagogía decolonial, 

el criticismo en la pedagogía crítica, el lugar de los movimientos sociales en la 

educación y la educación como política cultural, sumados a categorías clásicas como 

hegemonía/contrahegemonía, el debate sobre la inter(multi)culturalidad y los profesores 

como intelectuales. El seminario se propone sobre el análisis de la teoría pedagógica, 



 
desde el reconocimiento de líneas que rigen el debate intelectual y el impacto que estas 

miradas tienen sobre la formación de los docentes.  

La puesta en diálogo de textos procura mostrar un repertorio cuya diversidad estimule la 

discusión crítica, reflexiva y exegética que compromete la escritura de una vida hacia / 

desde / en relación con procesos educativos de este continente, levantar zonas 

oscurecidas del campo, incursionar en los pliegues de otras, y avanzar hasta 

formalizaciones recientes que imbrican y enriquecen dominios diversos de las Ciencias 

Sociales y Humanas. 

También profundizaremos en contenidos asociados a los seminarios “Teorías 

epistemológicas de la relación teoría-práctica” y “Procesos históricos y políticas de 

formación docente”, para establecer relaciones entre los fundamentos epistemológicos, 

pedagógicos y los contextos en los que se construyeron las teorías que dieron lugar a 

diversos enfoques acerca de la formación.  

DURACIÓN  

El seminario tendrá una duración de 40 hs., 30 hs presenciales y 10 hs tutoriales 

presenciales destinadas a la elaboración del trabajo escrito final.  

OBJETIVOS 

- Analizar críticamente las diversas concepciones acerca de la formación a partir de su 

contexto.  

- Reconocer los principales representantes y analizar las teorías pedagógicas que 

hacen al pensamiento pedagógico occidental, anclando en la pedagogía crítica como 

proceso de reflexión y acción en la práctica. 

- Recuperar las perspectivas hermenéutico-interpretativas y críticas como aporte para la 

construcción de los procesos formativos de los docentes. 

- Concientizarse acerca de la posibilidad de construir propuestas alternativas de 

formación.  



 
 

- Construir diversas posibilidades de abordaje de los nuevos objetos y los nuevos 

problemas de la realidad educativa a partir del análisis de diferentes contextos y tramas 

discursivas. 

CONTENIDOS 

I - La dinámica e interacción de la cultura en la práctica educativa  

La ruptura asociada a los reproductivistas sociales. Los críticos y los críticos 

radicalizados. La comprensión de la cultura. Los estudios sobre el poder, el lenguaje, la 

historia y la cultura en el campo de la pedagogía crítica. Discursos entrelazados: la 

“amnesia histórica”. El debate sobre la diversidad. Realidad y conocimiento. Procesos 

de producción, circulación, distribución y apropiación de diversas formas culturales. Los 

consumos culturales y la “industria de la cultura”. Teoría crítica y prácticas educativas. 

Reproducción, resistencia y acomodo en el proceso de escolarización. Teoría crítica y 

racionalidad en la educación ciudadana. Los conceptos de Hegemonía y 

Contrahegemonía – multi, inter y transculturalidad. Genealogía de los conceptos y 

narrativas del campo de la investigación. La crítica en la formación del profesorado: 

rupturas y continuidades con la matriz clásica en el currículo, la teoría, las prácticas y la 

investigación. 

II -  Territorios y vigencias en la agenda de la educación 

Territorio epistemológico de la Pedagogía. La Pedagogía y las Ciencias de la 

Educación. Pedagogía, control simbólico e identidad. Pedagogías de disentimiento y 

transformación. Dimensiones políticas de la Pedagogía crítica: Pedagogía decolonial. El 

criticismo en la Pedagogía crítica. La Pedagogía radical como política cultural.  

III – Extravíos y Asedios 

Prosa colonial, historia y subalternidad. Del uso crítico al uso estratégico de la teoría. 

Interculturalidad crítica. Hegemonías del proyecto moderno escolar: Rituales, cuerpo, 

poder y dominación en la escuela: heteronormatividad, diversidad asediada y diferencia.  



 
IV – Espejismos y Utopías 

Pluralismo epistemológico: epistemologías “otras”. La crítica decolonial y la teoría crítica 

radical en el campo de la teoría de la educación: ¿opuestos o complementarios? 

Errancias: aperturas para “vivir bien”. La educación para la transformación. Perspectivas 

latinoamericanas. Incidencia(s) en la Formación de los docentes.  

FORMA DE TRABAJO 

El trabajo se desarrollará en tres momentos: un primer momento presencial mediante el 

trabajo en aula seminarizada donde se desarrollarán los contenidos del curso; un 

segundo momento de trabajo independiente en que se realizarán actividades vinculadas 

a la lectura de bibliografía; abordaje de investigaciones; diseño de un guión de 

entrevista biográfico-narrativa, realización de una entrevista, desgrabación y lectura de 

categorías teóricas y, un tercer momento de reflexión colaborativa donde se pondrá en 

valor con el docente y con el resto de los colegas del seminario, la retroalimentación de 

las producciones individuales. 

Para el desarrollo del seminario se solicita el uso del cañón y pantalla, con sonido para 

el visionado de retazos de videos de entrevistas. 

EVALUACIÓN 

Se acreditará el Seminario cumplimentando el 75% de la asistencia a las actividades 

presenciales y aprobando el trabajo final. 

El seminario se evaluará a través de la redacción de un Informe que condense aspectos 

teóricos y relectura de categorías prácticas a partir de un relato biográfico personal con 

el fin de indagar en categorías asociadas a la buena enseñanza en el nivel superior.  

Los criterios de evaluación integral: abordaje teórico de la propuesta – puesta en 

práctica de secuencias metodológicas de investigación – relectura de categorías – 

presentación adecuada del reporte – coherencia y cohesión del texto – aproximación 

reflexiva – participación – uso de bibliografía pertinente.  
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