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PRESENTACIÓN: 

Consideraciones disciplinares 

El valor formativo de la cátedra Problemáticas Culturales del Mundo Contemporáneo, que integra el 

campo de la formación general de las carreras docentes en la Facultad de Humanidades, consiste  

en aportar al futuro profesor/a herramientas teórico-conceptuales para abordar “lo contemporáneo”. 

Un escenario conflictivo y complejo en el que se desarrollan, de manera sucesiva o paralela,  

realidades socio-culturales polifacéticas y diversas.  

Se trata del mundo, como horizonte espacio temporal, convertido en un entramado de escenas 

políticas, científico – técnicas, bélicas, artísticas, religiosas, económicas, sociales, cuyos agentes, 

dotan de sentidos mediante  actividades complementarias y/ contrapuestas. 

 Por impacto de  los desarrollos tecnológicos comunicacionales, estas escenas recorren el planeta 

de manera simultánea y acelerada. Parecen estallar ante nuestros ojos y construyen un zapping de 

“realidades presentes” variadas y cambiantes.  Entre la inmediatez, la simultaneidad, la aceleración 

de los flujos culturales, y la multiplicidad, no resulta sencillo des-ocultar las historicidades 

(genealogías) particulares de los acontecimientos y procesos y sus inter-relaciones. Esta dificultad 

impulsa una riesgosa naturalización de las asimetrías y desigualdades que el mundo 

contemporáneo mantiene, reproduce y renueva. 

Los cambios profundos, las incertidumbres, la ambigüedad son marcas del mundo en el que 

vivimos, y “las transformaciones se han registrado casi simultáneamente dentro del ciclo vital de 

unas generaciones que todavía comparten la época: generaciones con muy distintas tradiciones y 

saberes sobre el mundo, están compartiendo el mismo presente” 1(SAINTOUT, F. 2009: 9) 

Durante mucho tiempo las sociedades modernas, y particularmente las occidentales, vivieron 

orientadas por unas instituciones, creadas y legitimadas por las ciencias sociales, que las 

cohesionaron alrededor de tres esferas culturales “la ciencia, la moralidad y el arte. Estas esferas 

se validaban, respectivamente, por medio de la verdad, el deber y la belleza…y convergían en el 

ideal de unidad… el progreso.  En tanto la razón gobierna las acciones humanas, la humanidad se 

dirige hacia su perfección…Todo había que hacerlo en pos de un mañana mejor” (DIAZ, E. 

2009:17)2 

 Las utopías creadas alrededor del progreso de la razón humana y el futuro, por sobre las 

pasiones, el pasado y el presente, se quebraron con las Guerras mundiales y las matanzas del 

siglo XX. Estallaron con las revoluciones juveniles de los 60 y la crisis del petróleo de los 70. 

Estos acontecimientos desnudaron ante occidente la falacia del progreso guiado por  la razón y 

horadaron los cimientos de la modernidad como proyecto que, de manera especial fue a partir de 

                                                             
1SAINTOUT, F. (2009) ) “Jóvenes: el futuro llegó hace rato. Percepciones de un tiempo de cambios: familia, escuela, 
trabajo y política” Prometeo Libros. Buenos Aires. 
2DÍAZ, E (2009)) “Postmodernidad” Ed. Biblos 4° edición. Buenos Aires 
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entonces, para algunos estudiosos un proyecto agotado, para otros un proyecto inconcluso, para 

otros, superado.  

Una cascada de cambios y rupturas empezó  a dar cuenta de “nuevos aires”, la trama de la época 

incluyó el excepcional despliegue de las tecnologías de la comunicación y la información, y una 

nueva etapa del capitalismo en la que “los procesos de centralización y acumulación del capital 

adquieren mayor fuerza, envergadura y alcance. Invaden ciudades, naciones y continentes, formas 

de trabajo y de vida, modos de ser y de pensar, producciones culturales y modos de imaginar” 

(IANI, O. 1992:39)3 

 Entonces, lo que el sentido común reconoce como “el mundo en que vivimos” o “nuestro tiempo” 

para aludir a la realidad o realidades que conforman el presente, (en tanto desarrollo extenso y 

amplio) con sus dilemas, conflictos, problemas y consensos, empezó a ser reconocido como 

posmodernidad y/o globalización.  

Distintos enfoques teóricos provenientes del campo de las ciencias sociales y las humanidades, 

iniciaron en las últimas décadas del siglo pasado, el abordaje del mundo contemporáneo en clave 

de conocimiento teórico. De algún modo, esas disciplinas habían inventado y legitimado la 

modernidad, y asumieron la responsabilidad de explicar, problematizar  y nominar los fenómenos y 

procesos que, lejos ya de las anticipaciones y expectativas decimonónicas, perfilan hoy el mundo 

contemporáneo y confrontan con aquel proyecto. 

Los nuevos enfoques, paradigmas y perspectivas confluyen en una pluralidad de teorías que no 

tienen una única ciencia de referencia, que han nacido en las fronteras de las ciencias que se 

encargan de lo social, que construyen nuevos objetos de conocimiento y a la vez renuevan  las 

nociones de verdad y objetividad científica, renuevan los paradigmas de producción de 

conocimiento.  

Ahora bien, si las problemáticas del mundo contemporáneo aluden a un amplio abanico de 

transformaciones de la vida de las sociedades en el mundo, nos interesa trabajar en esta cátedra, 

las problemáticas culturales entre las cuales nos resulta central la cuestión de la identidad.  

Creemos que la construcción de la  identidad cultural, se manifiesta  de diferentes maneras: en las 

tensiones entre lo local y lo global, en las demandas y respuestas políticas de todo tipo, 

(económicas, sociales, culturales etc) en las crisis de las sociedades y los estados, en los modos 

de percibir el mundo, el tiempo y el espacio, etc. Asimismo distintas teorías intentan explicar estos 

procesos del mundo contemporáneo y sus impactos. 

En este sentido, y en la imposibilidad práctica de abarcarlo todo, los planteos y debates culturales 

del mundo contemporáneo que se consideran en el programa tienen como espacio privilegiado a 

Latinoamérica en tanto lugar en el que la modernidad, la posmodernidad y la globalización tienen 

                                                             
3IANI, O (1992) 
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impactos particulares. Aquí emergen las teorías de la colonialidad, la poscolonialidad, y la 

descolonialidad. 

Se espera que el conocimiento y la interpretación de algunos enfoques teóricos del campo de las 

ciencias sociales, que explican el mundo contemporáneo y sus tensiones colabore en la formación 

inicial docente, como herramienta para el conocimiento comprensivo y crítico de los procesos 

educativos institucionalizados, de los sujetos que participan en ellos, y de sus contextos políticos y 

socioculturales.  

Consideraciones didácticas: 

Respecto de los aspectos psicopedagógicos de la propuesta, que está destinada a los alumnos de 

primer año de la carrera de Profesorado en Geografía, se considera especialmente la condición de 

estudiantes novatos en el nivel universitario. En este sentido, podrían tener las dificultades que, en 

general, las investigaciones reconocen en estos grupos, referidas a las habilidades para la lectura y 

la escritura académicas. 

 Asimismo sus experiencias vitales corresponden a “lo contemporáneo” por lo que sus prácticas 

socioculturales, sus modos de interpretar el mundo en que vivimos pueden inscribirse en la llamada 

posmodernidad y en la globalización de modo que se puede suponer que sus vivencias, 

individuales y colectivas pertenecen al mundo que nos proponemos  “conocer y explicar” en clave 

de interpretaciones teóricas. 

Entonces, en términos didácticos, nos encontramos con lo cercano (en las dimensiones 

temporales, espaciales y culturales), con lo complejo, y con las dificultades cognitivas implicadas en 

hacer de lo cotidiano un objeto de estudio.  

Por ello, se espera contribuir a iniciar y desarrollar: prácticas de lectura y de escritura académica, 

de construcción del distanciamiento necesario para hacer de lo cotidiano un objeto de estudio, de 

habilidades de estudio y trabajo individual y grupal, de habilidades en el uso de las NTICs, y de 

prácticas de crítica y reflexión.  

Respecto del campo disciplinar específico de la carrera la cátedra prevé considerar  especialmente 

aspectos de los problemas culturales del mundo actual vinculados a la Geografía, o dicho de otro 

modo, temáticas  que son abordadas especialmente por la geografía entre otras ciencias sociales.  

 

OBJETIVOS: 

 Crear un ambiente de aprendizaje cuyo objeto de conocimiento sea “el mundo en que 

vivimos” en la perspectiva de los enfoques de las ciencias sociales. 

 Posibilitar que los estudiantes adquieran herramientas conceptuales y teóricas para 

interpretar los conflictos culturales del mundo contemporáneo, y para inferir sus impactos y 

manifestaciones  en las  políticas culturales en general y en las educativas en especial. 
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 Estimular la iniciación y desarrollo de prácticas críticas y reflexivas ante situaciones del 

mundo contemporáneo que resultan conflictivas o dilemáticas para las sociedades y los 

individuos. 

 Favorecer los re-planteos teóricos acerca de la cuestión identitaria como dimensión que 

cruza todas las políticas (culturales, sociales, educativas, públicas, económicas, etc) y las 

interpretaciones del mundo en que vivimos 

 

CONTENIDOS: 

EJE N° 1: El mundo contemporáneo y los sentidos de la modernidad: rupturas, cambios y 

continuidades en la larga duración.  

¿Cuál es el mundo que llamamos contemporáneo o mundo actual? La contemporaneidad: una 

noción temporal de la experiencia presente, de las sociedades y los sujetos en clave de cultura. 

Aceleración y simultaneidad en la experiencia subjetiva y en la estructuración objetiva del mundo. 

Las ideas fundacionales de la modernidad y la configuración del mundo en los siglos XVII al XIX. 

Las críticas y replanteos del siglo XX: el fracaso de las fuerzas del progreso. La revolución cultural 

de los 60 y la crisis del petróleo: la gran ruptura que inicia el mundo actual. 

EJE N° 2 ¿La posmodernidad existe?  

Teorías, prácticas y producciones que expresan nuevos sentidos de la modernidad o su ruptura en 

el mundo en que vivimos. Las sociedades posindustriales y la cultura posmoderna: el individuo 

posmoderno, la cultura de la imagen y la nueva estética, el rol de la ciencia y del conocimiento.  

El papel de las ciencias sociales en la construcción de la modernidad y de la posmodernidad. 

Los adolescentes y los jóvenes en un mundo incierto y ambiguo que desafía a la educación. 

Las demandas a las escuelas y a las universidades. 

EJE N° 3: Globalización y Antiglobalización: un debate sobre la reconstrucción del orden 

mundial 

La globalización: una noción del sentido común y fase reciente de un proceso de larga duración. 

Sus impactos en la vida de las sociedades y de los individuos. 

Las lecturas de la globalización en distintas claves teóricas  y sus dilemas: las tensiones entre lo 

local y lo global. Las articulaciones asimétricas entre lo local y lo global: la glocalización. 

Transformaciones territoriales contemporáneas. Procesos de territorialización, des-territorialización 

y re-territorialización.  

EJE N°4: Globalización, cultura e identidad.  

Cultura e identidad cultural. Del esencialismo a la construcción sociohistórica y cultural. La noción 

de identidad cultural en el mundo contemporáneo. 

Los factores de identificación y construcción de subjetividades: estado nacional y cultura nacional, 

las corporaciones transnacionales, las industrias culturales, las políticas culturales. 
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Tendencias contradictorias y sincrónicas generadas por la globalización en el campo de las 

identidades: descentramiento, hibridación y dislocación frente a nacionalismos y fundamentalismos. 

Jóvenes e identidades.  
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Espacio curricular de dictado anual. 

Régimen de aprobación: promocional (según normas de la Facultad de Humanidades) 

Los estudiantes inscriptos deben: 

- aprobar (5) cinco parciales. Alcanzar un promedio igual o mayor a siete (7) y no tener ningún 

parcial con menos de 4 (cuatro) puntos de calificación. 

- todos los parciales tienen recuperatorio. 

- tener el 80% de asistencia a las clases presenciales dictadas (salvo las excepciones previstas en 

la normativa vigente) 

Alumnos regulares: 

- son los que no alcanzan 7(siete) puntos como promedio de la calificación de los parciales 

obligatorios u obtuvieron menos de 4(cuatro) puntos en alguno de los parciales. 

- y logran el 70% de asistencia a las clases dictadas 

Alumnos libres: según lo establecido por la normativa vigente.  

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN 

Parcial 1 individual, presencial, escrito; corresponde al Eje N°1 y 2, 08 de mayo de 2019 

Parcial 2 individual, presencial, corresponde al Eje N°2, 05 de junio de 2019  

Parcial 3 individual, a distancia, escrito; corresponde al Eje N° 3,  al 09 de agosto de 2019 

Parcial 4 grupal, escrito, corresponde al Eje N°3 y 4 25 de septiembre de 2019 

Parcial 5 individual, oral, corresponde a una evaluación integral del programa, del 02 de octubre al 

08 de noviembre de 2019 
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