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Información general de la asignatura 

Descripción 

En las últimas décadas se han postulado teorizaciones que cuestionan la educación contemporánea 
como práctica de reproducción social y, en ese orden, se han formulado propuestas que buscan ser 
alternativas o transformadoras al orden hegemónico. Estas construcciones han sido denominadas 
pedagogías críticas, pero dentro de esta abstracción se advierten diferentes posturas que muestran 
lugares de enunciación diversos que es necesario matizar para pensar la educación del presente. 
Precisamente, esta asignatura brinda a los estudiantes la oportunidad de analizar el origen de las 
pedagogías críticas, sus principales aportes teóricos y sus propuestas para transformar o brindar 
alternativas a la educación. Consecuentemente, la pregunta que articula los contenidos del seminario 
es la siguiente: ¿Qué aportes teóricos brindan las pedagogías críticas a la tradición pedagógica y de 
qué manera estos aportes pueden coadyuvar en la configuración de la práctica educativa 
contemporánea? 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Presentar la discusión contemporánea sobre las pedagogías críticas y su derivación en prácticas 
educativas.  
- Brindar al estudiante categorías teóricas propuestas desde las pedagogías críticas para analizar la 
educación contemporánea.  
- Propiciar en el estudiante una reflexión sobre los límites y oportunidades de las propuestas 
enunciadas por las pedagogías críticas para analizar su vigencia en la educación contemporánea. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Construir una concepción de la educación como práctica social que forma sujetos. 

- Analizar prácticas educativas usando categorías teóricas propuestas desde las pedagogías 
críticas. 

- Proponer prácticas formativas que brinden a los sujetos oportunidades para ubicar los 
parámetros que los condicionan y la forma en que pueden incidir sobre estos. 

 

Contenidos temáticos 

- Corrientes y tradiciones teóricas que fundamentan la pedagogía crítica. 
- La pedagogía del oprimido y su vigencia.  
- El maestro como intelectual transformativo. 
- Relaciones de poder, geopolítica del conocimiento y currículo. 

 

Estrategias pedagógicas 

- Lectura previa de los textos asignados para cada sesión por todas y todos los participantes. 
- Cátedras sobre los temas propuestos.  
- Espacio de discusión donde se problematicen sentidos comunes sobre la educación. 
- Realización de trabajos en grupo sobre los temas tratados. 

 



 

 

Evaluación 

- Entrega de un trabajo que analice la relación opresor-oprimido en la enseñanza contemporánea 
(40%). 
- Grabación (podcast) sobre un análisis de la relación de la política educativa, la práctica de enseñanza 
y el maestro como intelectual transformativo (30%). 
- Análisis de un currículo usando conceptos de las lecturas (30%). 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Ricardo Mauricio Delgado Salazar - rdelgado@Javeriana.edu.co. Departamento de Formación, 
Pontificia Universidad Javeriana. -. 


