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PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

El alumno analizará y explicará los elementos que conforman la actividad pedagógica actual y 
sus aplicaciones en los  procesos educativos.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

OBJETIVO  PARTICULAR 

 

El alumno conocerá los enfoques contemporáneos de la Pedagogía. 

 

5. ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS 

 

 Pedagogía de orientación neo marxista 

El neomarxismo fue una corriente del Siglo XX, que se remonta a los primeros escritos 
de Karl Marx, quien se enfocó en el idealismo dialéctico rechazando el determinismo 
económico percibido en Marx más adelante, prefiriendo enfocarse en una revolución 
psicológica y no física. Por tanto, tenía un perspectiva más humanista y antiautoritaria, 
poniendo énfasis en los males del capitalismo global. 

Muchos Neo-marxistas fueron sociólogos y psicólogos. El neomarxismo viene bajo el 
liderazgo del pensamiento de la Nueva izquierda. Y también es usado para describir la 
oposición a desigualdades experimentadas por países en vías de desarrollo en el 
nuevo orden económico internacional.  

La Escuela Crítica o Neomarxista, apuesta por la concepción de la escuela como 
motor del cambio político y social, por lo que denuncia la transmisión de valores 
establecidos y las ideologías implícitas en la selección de conocimientos, ya que 
afirman que lo importante es que el alumno sea cada vez más consciente de su 
sistema de valores, y sea capaz de hacer una reflexión crítica de su realidad, matizarla 
y evolucionar como individuo.  
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 La pedagogía no directiva y pedagogía auto gestionaría 

 

Rogers crítica la directividad de la pedagogía tradicional en tanto promueve 
dependencia e inseguridad en el estudiante que se encuentra sometido a la autoridad 
del maestro, defiende la no directividad de la enseñanza en tanto considera que el 
estudiante posee una potencia de la competencia necesaria para lograr su desarrollo y 
que por tanto, la función esencial del profesor ha de ser la de propiciar el camino del 
desarrollo del estudiante al crear las condiciones para la expresión de sus 
potencialidades. 
 

La pedagogía no directiva de la teoría de Rogers, del desarrollo humano, donde la 
categoría principal es la tendencia a la actualización, también denominada tendencia a 
la realización,  donde Rogers, lo describe como una tendencia biológica inmanente al 
ser humano que constituye la fuente motivacional de su conducta y que le permite el 
mantenimiento de la vida y el progresivo ascenso a niveles cualitativos superiores de 
existencia. 
 
En la interacción del hombre con su medio tiene lugar un proceso de valoración de 
experiencia que le permite clasificar las satisfactorias cuando favorecen la tendencia a 
la actualización o insatisfactorias cuando la entorpecen. Estas experiencias vividas 
como positivas o negativas son representadas en la conciencia como experiencias del 
yo. En virtud del conocimiento del yo, la persona trata de actuar en correspondencia 
con éste, es decir, mediante la aceptación de las experiencias que favorecen su 
desarrollo como ser humano así como de su existencia como un ser que está en 
proceso de cambio permanente en el camino hacia su realización personal. 
 
La Enseñanza significa en la pedagogía no directiva permitir que el estudiante 
aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus 
necesidades en un clima afectivo favorable, de comprensión, aceptación y respeto y el 
Aprendizaje es atribuirle significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de 
las necesidades. 

La Pedagogía Autogestionaria,  se apoya en la autogestión que se utiliza como medio 
y fin de la educación, como medio crea un espacio que le permite diferenciarse del 
sistema oficial para experimentar innovaciones y como fin implica desarrollo de la 
responsabilidad en los estudiantes por su propio aprendizaje y la formación de valores 
sociales. 
 

Constituye una alternativa radical por la: democracia, libertad, participación, 

comunicación, creatividad y compromiso político, que tiene como antecedentes 

teóricos, la  Teoría del Contrato Social de Rousseau, el socialismo utópico, como 

Fourier y el socialismo libertario de Bakunin. También se apoya en los aportes de la 

Psicología como en la  Teoría de grupos y la psicoterapia institucional. Juega un papel 

importante en el desarrollo de las personas y grupos, fundamentando la hipótesis de 

que el individuo es capaz de dirigirse a sí mismo y de tener en cuenta la empatía, 
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donde los alumnos son considerados como sujetos con capacidad de aprender, 

participando activamente en la gestión y tareas escolares, y el profesor deja de ser el 

exclusivo poseedor del poder, comparte con el grupo. 

 

La escuela es un grupo social con vida propia, participación directa de todos en la 

organización y funcionamiento de la misma, que estimula a la autonomía, creatividad y 

contraposición críticas, donde el aprendizaje está fundamentado en motivaciones 

durables de saber, del placer y de investigar. 

 

Existen dos grandes grupos de experiencias y corrientes auto gestionarías: La 
Pedagogía Libertaria, se reconoce como una Pedagogía de la personalización de la 
enseñanza,  tiene como punto de referencia comunidades escolares de Hamburgo y 
del Reino Unido, con el objetivo central de la educación es la libertad del niño y  
se basa en la Psicología personológica, que es  liberar al individuo para que éste 
pueda liberar a la sociedad, además de centrar la educación en la formación de 
valores;  y la  Pedagogía Institucional, que surge en los 60 del siglo XX en Francia, la 
cual propugnaba cambios profundos en la relación maestro-alumno, donde el grupo 
puede asumir su propia responsabilidad, hacerse cargo del conjunto de actividades 
escolares, y para lograr cambios en la educación, es imprescindible la transformación 
de las instituciones sociales, caracterizándose por la autogestión y su análisis 
permanente y en grupo. 

 
5.3  Pedagogía crítica 

Se denomina Teoría crítica a las teorías del conjunto de pensadores de diferentes 
disciplinas asociados a la Escuela de Frankfurt: Adorno, Walter Benjamin, Max 
Horkheimer, Marcuse, Jürgen Habermas, entre otros. 

En 1923  se funda en Frankfurt un Instituto para la investigación social asociado a la 
Universidad de Frankfurt. Este Instituto trabajaba de manera independiente y es 
considerado la cuna de la Escuela de Frankfurt. En 1931 da el salto a investigaciones 
de mayor alcance asociados a una serie de intelectuales provenientes de distintos 
campos del pensamiento. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, que 
pretende desarrollar una serie de teorías atentas a los problemas sociales, como la 
desigualdad de clases, desde el punto de vista sociológico, así como también 
filosófico. Aspiraban a combinar a Marx con Freud, reparando en el inconsciente las 
motivaciones más profundas. Al mismo tiempo, propone dar importancia a factores 
sociales, psicológicos y culturales al abordar los temas sociales. 

Con la llegada al poder del nazismo en 1933, sus miembros se ven obligados a huir de 
Alemania. Al recorrer varias ciudades europeas, el Instituto se instalo finalmente en 
Nueva York, donde permaneció  hasta 1950. Allí se trasladan Adorno y Horkheimer, 
las figuras más destacadas de esta etapa y el  segundo de ellos fue su director.Desde 
la teoría crítica se proponía ampliar el concepto de razón, de manera que el 
pensamiento se liberara de los límites marcados por la práctica empirista, y de una 
visión objetiva de la realidad. 
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5.4  La teoría del conflicto cognitivo y la teoría de las controversias 
conceptuales 

A lo largo de toda la historia ha existido el conflicto, que se han resuelto típicamente en 
dos formas: violenta y pacífica. 

La noción de conflicto es clave y eje central del pensamiento de la psicología social. El 
conflicto es inherente a la interacción humana,  donde designa al conjunto de dos o 
más situaciones hipotéticas excluyentes, y ocurre cuando individuos o grupos no 
obtienen lo que necesitan o quieren, y  buscan su propio interés.  

La existencia del conflicto está aceptada como una parte inevitable del funcionamiento 
social. Aparece a nivel individual con el nacimiento, donde debemos aprender a vivir 
haciendo uso de varias estrategias de supervivencia. 

La teoría del conflicto examina códigos simbólicos y relaciones de poder mediatizadas 
por la cultura, y se centra en las consecuencias de los conflictos que afectan a los 
sistemas sociales y educativos. 

La vida sin conflicto es una ilusión de corta duración. Si existiera esta vida sin conflicto 
estaríamos privados de las imprescindibles oportunidades para desarrollar nuestras 
habilidades. 

Existen diversidad en la forma de definir el conflicto, por ello, se retomará solo las 
siguientes: 

• El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: la palabra conflicto 
procede de la voz latina conflictus, que significa lo más recio de un combate. 
Punto en que aparece incierto el resultado de una pelea. Antagonismo, pugna, 
oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, situación desgraciada y de difícil 
salida.  Implica posiciones antagónicas y oposición de intereses. 

 

• Conforme al Diccionario Enciclopédico Ilustrado: Colisión u oposición de 
intereses, derechos, pretensiones. Apuro, situación desgraciada y de difícil 
salida. 

• Lewis  Coser: es la lucha por los valores y el estatus, el poder y los recursos 
escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o 
eliminar a  sus rivales. 

 

• De acuerdo al Diccionario de Sociología: Proceso – situación en el que dos o 
más seres o grupos humanos tratan activamente de frustrar sus respectivos 
propósitos, de impedir la satisfacción de sus intereses recíprocos, llegando a 
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lesionar o a destrozar al adversario. Puede ser organizado o no, transitorio o 
permanente, físico, intelectual o espiritual. 

 

• Stephen Robbins: define el conflicto, como un proceso que se  inicia cuando 
una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a 
punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses. 

Los elementos y principios clave de un conflicto, se pueden identificar de la  siguiente 
forma:  

 
 * Elementos: las partes pueden ser dos o más,  la oposición de interese en las partes 
no ceden y choque de derechos o pretensiones 

*  Principios: no es positivo ni negativo, es parte natural de la vida, nos afecta a todos,  
entender y analizarlo ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva. 

 

 Para el manejo de los conflictos se requieren varias habilidades como: 

1. La habilidad de comprender sus propios sentimientos hacia el conflicto.  

2. La habilidad de escuchar atentamente. Se debe tratar de comprender lo 

que la otra persona está diciendo.  

3. La habilidad de brindar opciones para resolver el conflicto. 

 

La Pedagogía Conceptual es un modelo pedagógico orientado al desarrollo de la 
inteligencia en todas sus manifestaciones y presenta como propósito fundamental 
formar hombres y mujeres amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes 
expresivamente.   

También privilegia la apropiación de instrumentos de conocimiento en los procesos 
educativos para asegurar una interpretación de la realidad, acorde con el momento 
histórico, de tal manera que el producto de esa interpretación sea el conocimiento tal 
como lo establece la cultura, pone especial énfasis, como contenido la construcción 
social de la Personalidad y un contenido básico de la felicidad de los seres humanos.    

Las fuentes teóricas de Pedagogía Conceptual se enmarcan de la siguiente forma: 

Pensamiento y Lenguaje:  Vygotsky, Luria. A. Merani    
Inteligencia Emocional:  Goleman,Shapiro, Marina   Valores: Savater, Piaget, Ausubel    
Aprendizaje Significativo:  Ausubel, Bruner, Novak    
Contexto Siglo XXI:  Drucker, Reich, Toffler    
Inteligencia  Pensamiento:  Garner,Stemberg,Feurestein  

La pedagogía conceptual se presentan los siguientes factores: 
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• Son Habilidades cognitivas que operan sobre los instrumentos del conocimiento 
•  Demandan mucha ejercitación 
•  Favorecen a la adquisición - consolidación, afianzamiento y transferencias de 

nociones 
•  Son específicas para cada nivel  

 

5.5  La teoría del grupo operativo 

 

El Grupo Operativo de aprendizaje, es una teoría creada por Enrique Pichón-Rivière 
en la década de los 60, que inaugura una nueva línea de trabajo y de reflexión en 
torno a la posibilidad de utilizar al grupo como instrumento para el cambio. La técnica 
persigue la integración de aspectos intelectuales y vivénciales en el proceso del grupo. 
Al mismo tiempo que los participantes del grupo estudian y discuten la teoría, 
visualizan los diversos obstáculos que surgen espontáneamente en sí mismos y en los 
demás. Esto resulta en una síntesis que posibilita posteriormente la identificación de 
los fenómenos grupales al que los participantes se integren más tarde, como 
coordinadores.  

 Los grupos operativos están dirigidos por:  

• Estudiantes, científicos de ciencias sociales en general (psicólogos, médicos, 
sociólogos,  trabajadores sociales, etc..) 

• Catedráticos, docentes, maestros, pedagogos 
• Toda persona interesada en aprender sobre los grupos y de los grupos  

 La participación de los grupos operativos permite:  

• Aprender sobre el proceso de conformación de un grupo 
•  Visualizar los roles implícitos que cada quien asume en un grupo 
•  Iniciarse en la lectura de los fenómenos grupales 
•  Detectar los obstáculos personales para relacionarse socialmente en 

situaciones colectivas 
•  Aprender sobre los procesos de formación de coordinadores grupales 
•  Aprender a operar con grupos para que éstos resulten más productivos  

 

ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

El alumno analizará y planteará sobre un enfoque contemporáneo 
 

Instrucciones: 

 
1) Leerás cada uno de los enfoques 

2) Subrayarás las ideas relevantes 

3) Elegirás un enfoque 


