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Nombre del curso: Teorías pedagógicas contemporáneas 
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Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales X 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía X 

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre X 
Asistencia obligatoria (75%)  
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 

1. Problematizar la noción “teorías pedagógicas contemporáneas”. 

2. Discutir el estatuto epistemológico del saber sobre lo educativo y la especificidad teórica de la 
pedagogía. 

3. Identificar cuestiones teóricamente orientadas sobre lo educativo. 

4. Presentar perspectivas pedagógicas centrales para la comprensión de los debates educativos 
contemporáneos. 

Contenidos: 

Contenidos: 

1. Sobre la noción teorías pedagógicas 

• La educación como campo de saberes 
• Lo pedagógico: ¿de qué especificidad se trata? 
• Teorías pedagógicas: ¿de qué teoría se trata y de qué pedagogía? 
• ¿Qué es lo específicamente teórico y cuál es la materialidad de esa teoría? 

 

2. La constitución del objeto pedagógico moderno y su revisión durante el siglo XX 



• Ruptura con las figuras de la educación medieval. Lo pedagógico y lo escolar. Educación y enseñanza. 
• Pedagogía y biopolítica (La naturaleza biopolítica de la educación). 
• Lo pedagógico y la cuestión del sujeto. Ideología. 
• Las “teorías críticas”. 
• Reproducción social y cultural. 
• Educación y emancipación. 
• Educación y disciplinamiento. 
• El enfoque por competencias. 

 

3. Pedagogía y enseñanza superior 

• Educación, normalismo y universidad. 
• ¿Educación y universidad? 
• Pedagogía, didáctica y universidad. 
• Extensión y “enseñanza activa”. 

 

4. Panorama reciente de lo pedagógico desde la producción local 

• Se revisarán las publicaciones locales recientes. 
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