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Fundamentación y propósitos 

 

El Seminario Problemáticas Político Pedagógicas de la Educación Superior tiene como propósito 

disponer un trayecto de formación para que los docentes universitarios, cursantes de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, tengan acceso a algunos de los debates más recientes de la 

pedagogía y conozcan algunos de los desarrollos teóricos y metodológicos más actualizados de ese 

campo. Se inclina a que se aproximen, indaguen y dialoguen con diversas experiencias de la praxis 

pedagógica y participen activamente en la producción de textos que problematicen la relación entre la 

política, la pedagogía y la universidad. Pretende generar una experiencia de desarrollo profesional 

docente centrado en la reflexión, la interpretación y la conversación pedagógicas en torno de los 

problemas, potencialidades y límites de la formación y la enseñanza en la Educación Superior.  

 

Para ello, se propone promover experiencias de formación que estimulen y regulen la participación de 

los docentes universitarios en procesos de indagación y recreación del lenguaje y de las comprensiones 

pedagógicas que hacen jugar cuando hacen, piensan y dicen sus prácticas de enseñanza en la 

universidad. En ese sentido, la propuesta dispone tiempos, espacios y recursos teóricos y metodológicos 

orientados a la escritura, lectura, comentarios y rescritura de relatos de experiencias pedagógicas 

Educación Superior por parte de los docentes participantes. 

 

El Seminario está diseñado como un dispositivo de indagación-formación entre docentes universitarios 

que facilite, por un lado, poner en contacto y en tensión ideas y desarrollos de distinto tipo y filiación 

teórica y, por otro, problematizar la construcción de conocimientos sobre, desde y con experiencias de 

la praxis pedagógica. Las aproximaciones teóricas, los desarrollos conceptuales y las discusiones 

profesionales que promoverá a través de diversas estrategias se inscriben, de este modo, en una 

corriente de revisión de la pedagogía que viene planteando el “imperativo hermenéutico y pragmático” 

de reformular su lenguaje teórico y metodológico a partir de la recuperación y reconstrucción críticas 

de los discursos y experiencias de la praxis educativa.  

 

Como propuesta de indagación y de formación, entonces, el Seminario se reconoce como parte de una 

conversación más general, abierta e inconclusa que se viene dando en distintos ámbitos académicos de 

América Latina y del mundo, y que tiene que ver, en términos generales, con el rechazo a formas de 

pensamiento y acción pedagógicos dogmáticos, tecnocráticos, vanguardistas o ingenuos. El Seminario 

pone en contacto textos, lectores, experiencias, reflexiones y docentes con el propósito de ayudar a que 

las conversaciones, los análisis y los debates acerca de las problemáticas político-pedagógicas de la 

Educación Superior sean posibles. Cada texto incluido en la bibliografía es independiente y responde a 

los sentidos y reflexiones que su autor quiso y pudo imprimirle, y que sus lectores sabrán y podrán 

identificar o reconstruir. Por estos motivos, está organizado como un momento de acercamiento y de 

reconocimiento de algunas perspectivas teóricas y metodológicas que contribuyeron al despliegue de la 

pedagogía como campo discusivo, y de otros puntos de vista que, más allá de ser poco conocidos y 
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escasamente debatidos, podrían colaborar en su reformulación y desarrollo. Muchos de estos enfoques 

están orientados a conjugar la crítica educativa con las oportunidades de desarrollar alternativas 

político-pedagógicas. En torno de estos enfoques y experiencias se focalizará la elaboración conceptual 

y la producción escrita del Seminario.  

 

Bloques temáticos y contenidos 

 

1. Los problemas de la transmisión cultural, la socialización política y la formación en campos 

disciplinarios y profesionales específicos en el mundo contemporáneo: neoliberalismo, 

globalización, posmodernidad y educación. La permanencia y el cambio en los procesos, 

prácticas, instituciones y sujetos pedagógicos: continuidades y rupturas. Las transformaciones 

sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas y los procesos educativos en la 

Educación Superior: hacia una nueva trama de problemas político-pedagógicos. Las reformas 

educativas, las innovaciones pedagógicas y las tecnologías didácticas: hacia la construcción 

social del cambio educativo. Las políticas de la diferencia, la pluralización de los sujetos sociales 

y las nuevas relaciones entre sociedad, Estado y educación. Las desigualdades sociales, las 

diferencias culturales y los sujetos de la educación. 

 

2. Los sistemas educativos, la universidad y los problemas político pedagógicos contemporáneos 

en el debate internacional, latinoamericano y argentino. La universidad como agencia del campo 

político pedagógico. La universidad y sus funciones: docencia (de grado y de posgrado), 

investigación y extensión: debates, críticas y propuestas alternativas en torno de la universidad. 

La docencia universitaria como campo profesional, como oficio y como trabajo. Las condiciones 

políticas, institucionales y pedagógicas para la enseñanza universitaria. Las carreras académicas 

y las carreras docentes: trayectorias profesionales en tensión y conflicto. Las tradiciones de 

investigación en los diversos campos disciplinares y la investigación pedagógica de las prácticas 

docentes en la universidad: la investigación científica y tecnológica y la investigación-acción 

como estrategia de desarrollo profesional: modelos colaborativos y co-participantes. La 

extensión universitaria y la ecología de saberes: modelos iluministas y modelos 

conversacionales. La transferencia de saberes y conocimientos: las estrategias verticales y las 

modalidades horizontales de interacción e intercambio entre la universidad y otras agencias y 

actores educativos, culturales y sociales.  

 

3. El estatuto epistemológico de la pedagogía: políticas de conocimiento y paradigmas en disputa. 

La pedagogía como campo de saber y de poder: problemas político-pedagógicos. El campo 

pedagógico y la producción de discursos sobre la educación, la formación y las prácticas 

docentes. Las ciencias de la educación y la pedagogía: tensiones, debates, argumentaciones. La 

pedagogía y el conocimiento científico, la pedagogía y la política, la pedagogía y la formación, la 

pedagogía y la didáctica, la pedagogía y la experiencia, la pedagogía y las prácticas docentes: 

posicionamientos, debates y conceptualizaciones. La legitimidad y la validez del saber 

pedagógico: discusiones en torno de la especificidad de la pedagogía, recreaciones y críticas. El 

conocimiento educativo y el saber pedagógico. La pedagogía como conocimiento local: 

educación, cultura, historia y territorio. El saber docente, el saber pedagógico y el saber de la 

experiencia: distinciones conceptuales. Algunas tradiciones, corrientes y movimientos del 

campo pedagógico. 
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Metodología de trabajo e instancias formativas 

El desarrollo del trayecto de formación del Seminario adoptará una modalidad de “laboratorio-taller” 

centrado en la problematización y conceptualización pedagógicas y en la elaboración de propuestas 

transformadoras por parte de los participantes, en torno de prácticas de en la documentación narrativa 

de experiencias docentes en la universidad.  

Para eso, combinará dos instancias de trabajo entre los participantes y los docentes, a saber: 

 Prácticas de lectura, análisis y discusión teórica y metodológica, en las que se presentarán, 
desarrollarán y trabajarán los núcleos temáticos y los contenidos del Seminario. Asimismo, se 
llevarán a cabo conversaciones y discusiones en torno de los aportes y límites de los diversos 
enfoques, perspectivas y experiencias en América Latina para la construcción de problemáticas 
político-pedagógicas de la educación Superior. 
 

 Prácticas de escritura reflexiva y de elaboración de documentos y textos que expliciten los resultados 
de las lecturas, análisis, interpretaciones, conversaciones, discusiones y desarrollos del Seminario. A 
partir de estos textos y documentos los participantes intentarán dar cuenta de las posibilidades, 
límites y alcances de las contribuciones de las diversas experiencias de la praxis docente en la 
universidad para la reformulación del lenguaje de la pedagogía universitaria. 
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