
Programa Seminario “Debates, perspectivas y prospectivas en el pensamiento pedagógico 

latinoamericano” 
 

Dra. Adriana Puiggrós 

 

Organiza:  

Cátedra Libre de Pensamiento Pedagógico Latinoamericano “Jorge Huergo” y Profesorado 

en Comunicación Social, Facultad de periodismo y Comunicación Social, Universidad 

Nacional de La Plata. 

 

Carga horaria: 20 horas, divididas en cinco encuentros semanales de 4 horas cada uno. 

 

Días y horarios de cursada: Jueves 1 de septiembre (sede a confirmar), miércoles 7 de 

septiembre (sede Néstor Kirchner), jueves 15, 22 y 29 de septiembre (sede Miguel Bru). 

Todas las clases se desarrollan de 18 a 22 hs.  

 

1. Fundamentos pedagógicos:  

La educación y la comunicación son campos especialmente sensibles en la cuestión 

latinoamericana. Dada su íntima relación, acrecentada por las profundas transformaciones 

tecnológicas, el presente y el futuro de América Latina depende en gran parte de la 

naturaleza de su articulación. Desde sus primeras experiencias de educación popular Paulo 

Freire vinculó la educación con la comunicación desde el punto de vista epistemológico y 

político. Por esa razón, son los pueblos quienes tienen el derecho de decidir sobre los 

sistemas educativos y los medios de comunicación. La apropiación de ambos por parte de 

monopolios corporativos atenta contra ese derecho y contra la unidad de nuestros países.   

A su vez, resulta necesario actualizar los debates en torno a la construcción del 

sujeto pedagógico latinoamericano en sociedades cada vez más complejas; la cuestión 

curricular; la formación docente;  la organización y gobierno de los sistemas educativos y las 

articulaciones regionales, continentales y globales ; los vínculos entre el sistema educativo 

formal y otros espacios educativos, así como el sistema de ciencia, tecnología e innovación 

productiva; la articulación entre la educación superior (universitaria y terciaria) con el 

conjunto de los sistemas educativos (la educación obligatoria en especial) en la región, 

desde una perspectiva latinoamericanista; se busca también aportar en construir 



herramientas teóricas, político-pedagógicas que faciliten la interpelación a las prácticas 

institucionales y comunicacionales, y la relación y articulación de la educación formal con la 

tecnología y la ciencia. Asimismo, resulta necesario evaluar las experiencias de políticas 

masivas oficiales y también alternativas llevadas adelante en los últimos años en distintos 

territorios de la Patria Grande, en diálogo con las tradiciones hegemónicas, también 

alternativas y populares, desde una perspectiva histórica de la educación latinoamericana; y 

desde ya, desde el análisis comunicacional en cuanto a los sentidos de la educación. 

     

2. Objetivos: 

Este Seminario propone entre otras perspectivas y debates: 

● poner en discusión el problema de la unidad y el sujeto latinoamericano, 

enfocados especialmente desde la historia, la política educativa y su relación 

con la comunicación.  

● Elaborar algunas líneas de prospectiva educativa, a partir del diagnóstico de 

los escenarios actuales de crisis de modelos y avances del neoliberalismo. 

● Realizar una revisión crítica y a su vez prospectiva, de las profundas 

transformaciones y reformas, en especial educativas, que atravesó en los 

últimos años América Latina a partir de la asunción en distintos países de 

gobiernos democráticos y legítimos,  comprometidos con el campo nacional y 

popular, con especial énfasis en: 

○ las políticas de ampliación de derechos e inclusión económico- social, 

cultural y educativa.  

○ la re actualizaciòn de algunos debates del campo educativo y el 

pensamiento político pedagógico. 

○ los objetivos alcanzados y las deudas en las reformas de los cuerpos 

normativos en el campo educativo argentino. 

○ las pedagogías críticas y alternativas latinoamericanas. 

○ Los modelos de construcción del conocimiento con relación a las  

prácticas pedagógicas. 

○ La construcción de nuevos sentidos y nuevos sujetos: qué, cómo y 

dónde enseñar.  

○ La trasnacionalizaciòn de la educación y el avance del mercado: el rol 

de las grandes corporaciones económicas transnacionales, incluidos 

los medios de comunicación clásicos y los gigantes de la ciber 



educación/comunicación (Google, Microsoft, Facebook, entre otros) y 

sus representaciones políticas. 

3.  Desarrollo 

Unidad 1.  Desafíos para la educación en tiempos neoliberales. 

México y Argentina frente al avance del neoliberalismo. Historia y  
Desafíos. 

Conversación entre las Doctoras Alicia de Alba (UNAM, México) y Adriana 
Puiggrós.  

 

Unidad 2.    Perspectiva histórica de la educación en América Latina. 
 

Liberalismo y conservadurismo en el origen de los sistemas escolares 
latinoamericanos, en particular el argentino. El sujeto de la educación. La 
legislación fundante. Educación, civilización, progreso y disciplinamiento en la 

construcción del sistema educativo nacional. La versión desarrollista versus el 
nacionalismo popular.  

 

   Bibliografía  

● Sarmiento, D.F. Facundo, (varias ediciones). En: www. 
bibliotecadigital.educ.ar/uploads/ 

● Bases, Jackson, Buenos Aires, (varias ediciones) En: www. 
www.hacer.org/pdf/Bases.pdf 

● Echeverría, E., Gambaro, G., Fontanarrosa R.,  El Matadero. La Malasangre. Maestras 

Argentinas,         (varias ediciones).En: www. 
escritoriodocentes.educ.ar/datos/recursos/libros/el_matadero.pdf FREIRE, Paulo, 
“Cuarta carta” en Cartas a quien pretende enseñar, Siglo XXI, Argentina, 2008, págs. 
75-85. 

● Martínez, Marcela, “El sabor del encuentro” en Cómo vivir juntos. La pregunta de la 
escuela contemporánea, Eduvim, Villa maría, Córdoba 2014. 

● Puiggrós, Adriana, “De la tremenda sugestión de pensar que no e posible”, en La 
tremenda sugestión de pensar que no es posible, Galerna, Buenos Aires, 2010. Págs. 
13-15. 

● Saintout, Florencia (Dir.) “Prólogo”, en Conectados. 20 historias digitales de 
Purmamarca a Río Grande, Edulp, Ministerio de Educación y  Centro de 
Investigaciones “Aníbal Ford”, FpyCS-UNLP, La Plata, noviembre 2015. 
 

Unidad 3. Alternativas pedagógicas al sistema escolar liberal conservador en América 
Latina.  

Antecedentes históricos. Alternativas pedagógicas al sistema escolar liberal 

conservador en América Latina. La influencia del escolanovismo. Los 
educadores liberal democráticos. Del reproductivismo a la pedagogía crítica 

norteamericana.  La pedagogía de la liberación.  

http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf
http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf


 

Bibliografía y materiales: 

● Puiggrós A. De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la integración 
iberoamericana,       Colihue, Bs.As. 2011.En 

www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/. 
● Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, Experiencia de El 

Vergel, Mendoza:  https://vimeo.com/37923340 SILEONI, Alberto, “Prólogo”, en 
Conectados. 20 historias digitales de Purmamarca a Río Grande, Edulp, Ministerio de 
Educación y  Centro de Investigaciones “Aníbal Ford”, FpyCS-UNLP, La Plata, 

noviembre 2015. 
● Huergo, Jorge, entrevista realizada por el INFD, síntesis del pensamiento de Saúl 

Taborda y su visión y los espacios 
educativos:https://www.youtube.com/watch?v=8xG6qY-9clM 

● Documental, La escuela de la señorita Olga, (Mediometraje en 16 mm, de 1991), 
Dirección: Mario Piazza, recuperado en 

https://www.youtube.com/watch?v=LCVX74ML7MU  

● Freire, P. Pedagogía del oprimido, México, Siglo XXI, (varias ediciones). En 

www.canalcultura.org. 2013 

● Rodríguez Simón, Inventamos o erramos, En: 

http://www.portalalba.org/biblioteca/RODRIGUEZ%20SIMON.%20Inventamos%20o
%20erramos.pdf 

 
 

 

Unidad 4: Las reformas nacionalistas populares y la internacionalización del modelo 
educativo 

Los organismos internacionales y la educación latinoamericana desde la 
posguerra hasta el Consenso de Washington. De la privatización a la mercantilización 
de la educación pública.  La nueva colonización pedagógica y la soberanía educativa. 

 
 

Bibliografía 

● Puiggrós Adriana,  Imperialismo y Educación en América Latina (varias ediciones) 

               
●  Ezcurra, A.M., ¿Qué es el neoliberalismo?, Recuperado en 

http://sedosmission.org/old/spa/vision_general.html 
● Gentili, Pablo, Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente . 

Siglo XXI/Clacso, Buenos Aires, 2012 . 
                      

(Falta) 
 

Unidad 5: Educación en el Siglo XXI. ¿Qué significa educar hoy? 

Los sentidos de la educación. La reactualización de la pregunta acerca de qué es y 
cómo se transmite y se gestiona el conocimiento y la pregunta sobre el sujeto 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/
https://vimeo.com/37923340
https://vimeo.com/37923340
https://www.youtube.com/watch?v=8xG6qY-9clM
https://www.youtube.com/watch?v=8xG6qY-9clM
https://www.youtube.com/watch?v=LCVX74ML7MU
http://www.portalalba.org/biblioteca/RODRIGUEZ%20SIMON.%20Inventamos%20o%20erramos.pdf
http://www.portalalba.org/biblioteca/RODRIGUEZ%20SIMON.%20Inventamos%20o%20erramos.pdf
http://sedosmission.org/old/spa/vision_general.html
http://sedosmission.org/old/spa/vision_general.html


pedagógico latinoamericano en el escenario de la educación y las TIC; la escuela 

desterritorializada y descentrada y los nuevos dispositivos y mediaciones 
pedagógicas. Prácticas de lectura y escritura y alfabetizaciones y producción de 

contenidos educativos: el rol rol del Estado (LSCA, políticas federales, Conectar, 
entre otros), el mercado y articulaciones entre el campo editorial  y educativo.  

  

Bibliografía 

● Barbero, Jesús Martín, “Saberes hoy: diseminaciones, competencias y 

transversalidades” en “Escuela y medios de comunicación”, Revista Iberoamericana 

de Educación, nro. 32, 2003, pág. 17-34, recuperado en http://rieoei.org/rie32.htm 

● CTERA, CNTE, y otros, Las reformas educativas en los países del Cono Sur, Clacso, 

Bs.As. 2005, en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ 

● Fontcuberta, Mar de, “Medios de comunicación y gestión del conocimiento”, en 

Revista Iberoamericana de Educación, nro. 32, 2003, pp. 95-118, recuperado en  

http://rieoei.org/rie32.htm 

● Freire, Paulo, Pedagogía de los sueños posibles. Por qué docentes y alumnos 

necesitan reinventarse en cada momento de la historia, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015. 

● Huergo, Jorge, "Comunicación/Educación. Itinerarios transversales". En C. 

Valderrama, Comunicación-educación, Coordenadas, abordajes y travesías, 2000, 

recuperado en http://comeduc.blogspot.com.ar/2006/03/jorge-huergo-itinerarios-

transversales.html 

● García Canclini, Néstor, El mundo entero como lugar extraño, Gedisa, Barcelona, 
2014. 

● Huergo, Jorge http://comunicacionculturayeducacion.blogspot.com.ar/2008/07/el-

curriculum.html 

● Ley de Educación Nacional No. 26.206/2006 (Internet) 
● Ley 1420/1884 (Internet) 

● Ley 13688/2007 de la Pcia. de Buenos Aires(Internet) 
● Puiggrós A. (compiladora), Carta a los educadores del Siglo XXI, Galerna, Buenos 

aires, 2007. 
● Sader E. y Gentili P. (comps.) La trama del neoliberalismo: Mercado, crisis y exclusión 

social. Bs.As, CLACSO, 2003 en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ 
● Sardi, Valeria, “Lenguas y escuela: un contrapunto entre la norma y la voz propia”, en 

Revista Anales de la educación común, publicación de la DGCyE de la provincia de 

Buenos Aires, Tercer siglo, año 3, número 5 de la Etapa Digital. 2015 ISSN 2451-

5329 , recuperado en http://revistaanales.abc.gov.ar/wp-

content/uploads/2015/08/ArticValeriaSardiAnales5.pdf 

● Carbonell, José Antonio, “Andrés Bello en Babel”,  Anales de la educación común / 

Tercer siglo / año 3 / número 6 / Educación y lenguajes / julio de 2007 Publicación de 

la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

Dirección Provincial de Planeamiento Versión digital del artículo publicado en pp. 46 

a 54 de la edición en papel, recuperado en 

http://rieoei.org/rie32.htm
http://rieoei.org/rie32.htm
http://rieoei.org/rie32.htm
http://rieoei.org/rie32.htm
http://comeduc.blogspot.com.ar/2006/03/jorge-huergo-itinerarios-transversales.html
http://comeduc.blogspot.com.ar/2006/03/jorge-huergo-itinerarios-transversales.html
http://comunicacionculturayeducacion.blogspot.com.ar/2008/07/el-curriculum.html
http://comunicacionculturayeducacion.blogspot.com.ar/2008/07/el-curriculum.html
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/
http://revistaanales.abc.gov.ar/wp-content/uploads/2015/08/ArticValeriaSardiAnales5.pdf
http://revistaanales.abc.gov.ar/wp-content/uploads/2015/08/ArticValeriaSardiAnales5.pdf


http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/

numero06/archivosparaimprimir/9_carbonell_st.pdf 

● Eco, Umberto      “Nadie acabará con los libros” en El libro no morirá, y Carriere, 

● Freire, Paulo, “Rumbo a una pedagogía del deseo”, en Pedagogía de los sueños 

posibles. Porqué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la 

historia, Siglo XXI, págs. 45-49. 

● Martínez, Marcela, Cómo vivir juntos. La pregunta de la escuela contemporánea, 

Eduvim, Villa María, 2014. 

 

 

4.  Aprobación 

Enmarcados en las normativas vigentes se deberá cumplir con los siguientes requisitos 

formales de acreditación: 

▪ 80 % de asistencia. 

▪ 80 % de trabajos prácticos (TP) entregados y aprobados.   

▪ Aprobación de un Trabajo de producción final de lo trabajado.  

▪ La materia se aprueba con 6 (seis) y la nota resulta de promediar las 

calificaciones de la producción final y los trabajos prácticos.  

 

6. Criterios de evaluación 

Se espera de los y las alumnos y las alumnas: 

- lectura de la bibliografía obligatoria; 

- vinculación de las prácticas en los TP con el trabajo en clase y la bibliografía;  

- intervenciones pertinentes que vinculen la bibliografía, los materiales 

complementarios, las intervenciones y los TP propios y de los compañeros/as de 

cursada; 

- aportes personales de los propios saberes disciplinares y toma de posición crítica 

frente a los textos y en la elaboración de los TP. 

- participación activa en las clases. 

- especial énfasis en la honestidad intelectual. Toda forma de copia, plagio, cita sin 

referencia y ausencia de datos de autoría resulta una acción grave. 

 
 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero06/archivosparaimprimir/9_carbonell_st.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero06/archivosparaimprimir/9_carbonell_st.pdf


 

7. Bibliografía general 
       

● Alberdi, J.B. Del gobierno en Sud-América, Obras Completas( varias ediciones)         
●  Altamirano C.(dir.) Historia de los intelectuales en América Latina. La ciudad letrada 

de la conquista al modernismo. Ed. Katz, Bs.As. 2008 (selección de trabajos) 
● Argumedo, A. Los silencios y las voces en América Latina. Ediciones del pensamiento 

nacional.Bs.As. 1993 

● Bernetti, J.L. Latinoamérica: del New Deal a la Revolución Cubana, Ed. De la 
Campana, Bs.As. 1993 

● HCDN, Hacia una nueva Ley de Educación superior, Universidad de La Matanza, 
CABA, Bs.As. 2012 

● Krauze, E. Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, Siglo XXI, México, 1976. 
● Puiggrós Adriana,   

■ La educación popular en América Latina, (varias ediciones) 
■ La Tremenda sugestión de pensar que no es posible, Galerna, 

Bs.As.2010. 
■ Qué pasó en la Educación Argentina, Galerna (varias ediciones) En 

http://lenguasvivas.org/campus/files/0_1/92536811-Adriana-
Puiggros.pdf 

■ Volver a Educar, El desafío de la enseñanza argentina a finales del 
siglo XX. Bs As, Ariel, 1995. En 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1779/licata2cuyo13.pdf 
 

●  Ramos, J.A. Historia de la Nación Latinoamericana, Peña Lillo, Bs.As. 2012 

● Todorov, T. La Conquista de América. La cuestión del Otro. Siglo XXI, Bs.As. 1987 

● Weinberg, G. Modelos educativos en la historia de América Latina. Kapeluz, Bs.As. 
1984 

● Bourdieu Pierre, El sentido práctico, Madrid, Taurus, 1991. 
● Casali, Carlos, La filosofía biopolítica de Saúl Taborda,colección Humanidades y Artes  

de la Serie Filosofía de Ediciones UNLa, 2012. 
● CARRIZALES RETAMOZA, César, La experiencia docente. Hacia la desalienación de la 

tarea docente, México, Línea, 1986. 
● FOUCAULT, Michel, Genealogía del racismo, Montevideo, Nordan-Altamira, 1993. 

● FREIRE, Paulo, Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Siglo XXI, 1970. 
● FREUD, Sigmund, «Esquema del psicoanálisis», 1923 (1924), en Obras completas, 

Volumen 15, Buenos Aires, Orbis-Hyspamérica: Ensayo CXXVI, 1988 

● MORLEY, David, “Pertenencias. Lugar, espacio e identidad en un mundo 

mediatizado”, en ARFUCH, Leonor (Comp.), Pensar este tiempo. Espacios, afectos, 
pertenencias, Paidós, Buenos Aires, 2005, págs. 129-168. 

● BUENFIL BURGOS, R. N., Análisis de discurso y educación, México, DIE 26, Instituto 
Politécnico Nacional, 1993. 

● Cassin, Barbara, “Cap. V. Acerca de la democracia cultural” en Googléame. La 

segunda misión de los Estados Unidos, FCE, Biblioteca Nacional, Colección Tzontle, 
Buenos Aires, 2008. 

● *Llach, J.J., y otros, El desafío de la equidad educativa. Granica, , 2006 

● *Llach, J.J. y otros, Educación para todos, Buenos Aires, IERAL, 1999 

http://lenguasvivas.org/campus/files/0_1/92536811-Adriana-Puiggros.pdf
http://lenguasvivas.org/campus/files/0_1/92536811-Adriana-Puiggros.pdf
http://lenguasvivas.org/campus/files/0_1/92536811-Adriana-Puiggros.pdf
http://lenguasvivas.org/campus/files/0_1/92536811-Adriana-Puiggros.pdf


● Rodríguez Simón, Sociedades americanas, Biblioteca Ayacucho, Venezuela, 1990. 

Recuperado en: 

www.bibliotecayacucho.info/downloads/dscript.php?fname=CL150.pdf 

 

 

http://www.bibliotecayacucho.info/downloads/dscript.php?fname=CL150.pdf
http://www.bibliotecayacucho.info/downloads/dscript.php?fname=CL150.pdf

