
Corrientes pedagógicas contemporáneas

 Las "corrientes pedagógicas 
contemporáneas" se refieren a los 
movimientos y/o teorías que se caracterizan 
por tener una línea del pensamiento e 
investigación definida sobre la cual se 
realizan aportes permanentemente, y que les 
dan coherencia, solidez y presencia en el 
tiempo a los discursos que la constituyen.



Introducción

La escuela sea visto envuelta en diversas críticas:
Autoritarismo,Centralismo,que solo transmite conocimientos, etc
Es necesario delimitar y conformar estas corrientes para introducirlas al discurso y prácticas educativas, con el fin de 
generar un paradigma que sustente estos saberes.
ya que estas describen explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del 
contexto.
La importancia de las corrientes es que construyen discursos actuales sobre el problema de la formación del hobre, 
objeto de la acción pedagógica.
Las corrientes responden al reclamo social que permita a los sujetos resolver problemas de diversa indole de forma 
autónoma.
Las repercusiones de las CPC, van más alla de lo convensional, uno de sus principales aportes es si la educación
 

 



ANTECEDENTE DE LA 
ESCUELA NUEVA

SURGE DESPUÉS DEL FIN DE LA 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL  POR LA 
NECESIDAD DE FORMAR INDIVIDUOS 

CON UN PERFIL HUMANISTA.



PRINCIPIOS DE LA 
NUEVA ESCUELA

PAZ
 
SOLIDARIDAD
 
COMPRENSIÓN



ABANDONAR LOS 
VICIOS
PASIVIDAD

INTELECTUALISMO
MAGISTROCENTRISMO

SUPERFICIALIDAD
ENCICLOPEDISMO

VERBALISMO
 



FILOSOFÍA DE LA NUEVA 
ESCUELA

NO HAY APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SI 
NO PARTE DE LA NECESIDAD O 

INTERÉS DEL NIÑO.



La pedagogía liberadora
Surgió en los años 70,  representada por Paulo Freire.
 
Los fundamentos de su propuesta pedagógica se basan 
en que el proceso educativo ha de estar centrado en el 
entorno de los alumnos.
 
Se constituye como entre los últimos pedagogos que 
han analizado la problemática educativa desde un 
punto de vista integral



El discurso pedagógico de la corriente 
liberadora se constituye como un método de 
cultura popular cuya finalidad inmediata es la 
alfabetización, y en su dimensión más amplia 
como la educación entendida como práctica de 
la libertad, en donde se busca transformar el 
proceso educativo en una práctica del quehacer 
del educando.
 
Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones 
liberadoras por medio de la interacción y la 
transformación social, gracias al proceso de 
“concientización”.



REPRESENTANTES MAS 
DESTACADOS

Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Dewey, 
Montessori, Ferrieri, Cousinet, Freinet, 
Piaget. Claparede y Decroly (Palacios, 
1999).

 



Enfoque constructivista
El alumno es responsable de su propio aprendizaje.
 
El modelo constructivista es la panacea para los problemas 
de la educación.
 
Las ideas a priori son el material que el maestro necesita  
para crear más conocimiento.



Teoría Socio Histórica
La Teoría Socio Histórica la crea Lev Semenovich Vigotsky, la cual su obra 
es un ambicioso proyecto en el cual se pretende reestructurar la psicología 
a partir de un método objetivo y científico que permitiera abordar el estudio 
de la conciencia. 
 
"En el aprendizaje, los procesos interpersonales son transformados en 
procesos intrapersonales. Todas las funciones en el desarrollo cultural del 
niño aparecen dos veces: primero en el ámbito social y luego en el ámbito 
individual; primero entre las personas (interpsicológicamente) y luego 
dentro del niño (intrapsicológicamente). Esto aplica igualmente al control 
voluntario de la atención, la memoria lógica y la formación de conceptos. 
Todas las funciones de alto nivel se originan en relaciones reales entre 
humanos.”
 
 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky


Teoría Socio Histórica

“La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo 
actual determinado por la habilidad para resolver problemas bajo la 
dirección de un adulto o de un compañero más capaz. La zona de 
desarrollo próximo define aquellas funciones que aún no han madurado 
pero están en el proceso de maduración; funciones que madurarán 
mañana pero se encuentran en estado embrionario en el presente"
 
En términos educativos la zona de desarrollo próximo es importante 
porque en ella se conectan aprendizaje y desarrollo cognitivo, y además 
define qué clase de aprendizaje ha de promover desarrollo.




