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1. Fundamentación 

 

Esta materia se propone como una instancia de reflexión crítico-histórica acerca de las 

transformaciones ocurridas durante las últimas décadas en torno a ciertas problemáticas filosóficas, 

culturales, sociales, estéticas, políticas y ecológicas que afectan a la práctica educativa. En otras 

palabras, se trata de reflexionar sobre dicha praxis en el marco de los crecientes desarrollos 

tecnológicos, comunicacionales y económicos, del surgimiento de nuevas formas de subjetividad 

y culturales en respuesta a la crisis del sujeto moderno, de los grandes relatos, de los sistemas de 

pensamiento y a la profundización de la desigualdad y la fragmentación social en una época que se 

presenta como signada por una aparente democratización del acceso a la información que deriva, 

según Han (2017), en la proliferación de la “positividad de lo igual” y en la expulsión de la 

“negatividad de lo distinto”.  

El recorrido del curso se organiza en función de los tres ejes temáticos de la materia: 

subjetividad, cultura y tecnología. Nociones como globalización, hiperconectividad, 

multiculturalidad, universo digital, parecen dominar el campo de análisis de las transformaciones 

de las últimas décadas; sin embargo, una comprensión más cabal de estos nuevos escenarios exige 

un trabajo genealógico que permita identificar las bases de su configuración frente a los escenarios 

planteados por la modernidad. La problemática de la subjetividad se propone entonces como punto 

de partida en tanto permite delinear los aspectos fundamentales del paradigma filosófico moderno 

cuya crisis se manifiesta en el pensamiento contemporáneo. De este modo, se analizará la 
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construcción del sujeto propio del idealismo moderno en función de las condiciones sociales, 

históricas, culturales y políticas en que se gestó, así como las diversas perspectivas contemporáneas 

que dieron lugar a su cuestionamiento, desde los “maestros de la sospecha” (Marx, Nietzsche y 

Freud), como los llamara Paul Ricoeur, hasta las recientes posturas post o tardomodernas. La 

reflexión acerca del problema de la subjetividad moderna permitirá sentar así las bases para abordar 

ciertas cuestiones ligadas al plano cultural y a la práctica educativa identificando 

fundamentalmente la importancia de la influencia de la Ilustración (entendida en un sentido más 

amplio que el propio del movimiento cultural del siglo XVIII) en el campo educativo moderno y 

contemporáneo europeo y latinoamericano. El segundo eje partirá entonces de la concepción 

ilustrada de la educación expresada por Kant y, en parte, por Sarmiento y su discusión en autores 

como Benjamin, Arendt, Adorno y Horkheimer y en pensadores que plantean la problemática en 

la situación latinoamericana como Freire y Kusch; por otro lado, se abordará el vínculo entre la 

práctica educativa y las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas a partir de los 

análisis de Foucault, Deleuze y Rancière así como su enfoque en una perspectiva de género 

(Butler). En el último eje temático se retomarán varios de estos enfoques para reflexionar sobre 

diversas problemáticas ligadas a la relación entre praxis educativa y las transformaciones en el 

campo tecnológico, comunicacional y ecológico, atendiendo fundamentalmente a las lecturas de 

Benjamin, Buck-Morss, Heidegger, Sibila y Han. 

 

2. Objetivos  

• Analizar críticamente las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de 

producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.  

• Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de 

transformación cultural y tecnológica.  

• Acceder a enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre 

aspectos de la realidad social, cultural y escolar.  

3. Contenidos mínimos 

• Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas 

subjetividades. Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. 

Ideas y lógicas dominantes. La conformación de la posmodernidad y la segunda 

modernidad. Interculturalidad ̧ transculturalidad, multiculturalidad. Impacto en los 

procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.  

• La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la 

información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los 

comportamientos personales y sociales.  

• Las tecnologías de la Información y la Comunicación. Hitos histórico-culturales de la 

tecnología humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura 

digital y educación informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la 

información. El entrecruzamiento de narrativas en la red. La relación entre nuevas 

tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el aula.  

• La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y 

apropiación del conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad 

contemporánea. Validez y legitimidad. Reflexión y valores en la utilización social del 

conocimiento. De un modelo de conocimiento acumulativo y fraccionado a un modelo de 

conocimiento constructivo e integrado. Dinámica de las comunidades de conocimiento y 

de práctica.  
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• La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la 

escuela y de las instituciones, y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante 

la aplicación de las TIC en el aula.  

• La Educación para la Sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la 

sustentabilidad. Paradigma mecanicista vs paradigma de la complejidad. El desafío de la 

sustentabilidad y la relación sociedad-naturaleza. Creando escuelas sustentables: objetivos, 

principios y metodología de la educación para la sustentabilidad; transversalidad, 

interdisciplinariedad y el rol del docente.  

 

4. Contenidos: organización y secuenciación 

 

Unidad 1. Introducción. El problema del conocimiento y la verdad: las concepciones del realismo 

y el idealismo. Campo problemático de la educación: la educación como práctica social discursiva. 

Unidad 2. Surgimiento y crisis de la subjetividad moderna. La constitución del sujeto y el 

mundo modernos: implicancias del cogito cartesiano. El niño como tabula rasa: el empirismo 

contra el innatismo. Conciencia, libertad y voluntad: el sujeto trascendental kantiano. La 

legitimación filosófica de la cosmovisión tecnocientífica moderna. El progreso científico y la 

aproximación a la verdad. El vínculo sujeto-naturaleza en el humanismo moderno. La 

epistemología moderna y sus efectos ético-políticos. Marx, Freud, Nietzsche: sospecha e 

interpretación. Encrucijadas epistemológicas acerca del sujeto como fundamento. Teoría 

benjaminiana del conocimiento: la verdad como muerte de la intención. Posmodernidad, 

pensamiento líquido y nuevas subjetividades. ¿Hacia una subjetividad post-orgánica? 

Unidad 3. La cultura: entre civilización y barbarie. El proyecto ilustrado y la educación para la 

emancipación (entre Rousseau y Kant). El cosmopolitismo del siglo XVIII y el nacionalismo del 

siglo XIX: Sarmiento y el proyecto nacional de la educación. La temporalidad como vector del 

sujeto fundante: individuo, progreso y capitalismo. “Todo documento de cultura es a la vez un 

documento de barbarie”. Primera y segunda naturaleza: las relaciones naturales, sociales y 

culturales. La dialéctica de la Ilustración y la educación después de Auschwitz. Mito y razón bajo 

la lupa de la filosofía contemporánea. Latinoamérica como continente mestizo: transculturalidad, 

interculturalidad y multiculturalidad. 

Unidad 4. Emancipación y dispositivos de control: saber y poder. Educación espontánea y 

sistemática. El papel de la educación formal en la construcción y reproducción del poder. Las 

sociedades disciplinarias y sociedades de control: del panóptico de Bentham al panoptismo digital. 

Educación y emancipación: crítica del orden explicador y de la educación bancaria. El espectador 

emancipado y la sociedad del espectáculo. La industria de la cultura y las condiciones de la 

percepción. El problema de la información: la prensa y los medios de comunicación en el escenario 

contemporáneo y sus vínculos con la educación. Butler y la perspectiva de género: poder, lenguaje 

e identidad. 

Unidad 5:  La educación en la época de la información digital: tecnología, percepción y  

sustentabilidad. El capitalismo global y el paradigma tecnocientífico. Reproducción técnica y 

cultura de masas: autenticidad, tradición y ruptura. Nuevos escenarios a partir de una teoría 

histórica de la percepción: concentración y distracción, aura y shock, sinestesia y anestesia, 

estetización de la experiencia y la política. La percepción y el problema de la técnica en Benjamin 

y Heidegger: primera y segunda técnica. La proliferación de lo igual y la negatividad de lo distinto 

en la sociedad de la información. Nativos e inmigrantes digitales. Lo efímero y lo permanente en 

la configuración de la cultura digital.  Procesos de hibridación orgánico-tecnológica y sus 

articulaciones con las formas socioeconómicas y políticas: cuerpo, tecnocosmos y post-
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humanismo.  Nuevos modos de relación sociedad-naturaleza. La educación y el paradigma de la 

sustentabilidad.  

 

5. Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 

 

Durante el curso se trabajará sobre selecciones de textos de los autores mencionados a partir de 

clases teóricas, trabajos y discusiones grupales, apelando también a materiales audiovisuales, 

literarios, periodísticos y multimedia ligados a las problemáticas abordadas. 

Por otra parte, se seleccionarán para su exposición oral por parte de los/as estudiantes algunos de 

los textos y los temas señalados teniendo en cuenta las condiciones del curso y el interés de los/as 

mismos/as estudiantes. 

 

6. Bibliografía  

 

ADORNO, T.W. y HORKHEIMER, M. (1994): “Concepto de Iluminismo”, en Dialéctica de la 

Ilustración, Madrid, Trotta. 

ADORNO, T.W. (1966): “La educación después de Auschwitz” (conferencia). 

ARENDT, H. (1996): “La crisis de la educación” en Arendt, Hanna (ed.). Entre pasado y futuro. 

Ocho ensayos de filosofía política, Barcelona, Península.  
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8. Sistema de cursado y promoción 

 

1. Promoción sin examen final (alumno/a regular): 

 

Asistencia obligatoria al 75% del total de las clases y/u otras actividades programadas por el 

profesor (talleres, laboratorios, jornadas, ateneos, consultas, trabajos de campo, seminarios, etc.) 

para el cursado de la asignatura. Si el/la alumno/a no cumple con el 75% de asistencia, pierde la 

condición de alumno/a regular y podrá recursar la materia o rendir el examen final como alumno/a 

libre. 

Además de la exposición oral de algunos de los textos o problemáticas del programa, los/as estudiantes 

deberán realizar un trabajo monográfico que permita integrar y/o profundizar algunas de las temáticas 

tratadas durante el curso de la materia. Si el promedio de las evaluaciones es de 7 (siete) o más, se 

promueve la materia sin examen final. Si obtiene un promedio de 4 (cuatro) a 6 (seis) y la condición 

del alumno/a es regular, se deberá rendir examen final oral sobre los contenidos del Programa. Si el 

promedio es menor a 4 (cuatro), se podrá recursar la materia o rendir el examen en condición de 

alumno/a libre. 

 

2. Alumno/a libre: 

Deberá rendir un examen escrito sobre los contenidos del programa de la materia. Aprobado 

el mismo con la nota 4 (cuatro) o más, pasará a la instancia oral. El alumno tendrá que ponerse en 

contacto con el profesor al menos un mes antes de la fecha del examen con el fin de comunicarle la 

situación e informarse más detalladamente respecto de los enfoques y contenidos del programa. 

 

 

9. Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 

 

Para las evaluaciones escritas y orales se considerarán tanto la articulación rigurosa, reflexiva y 

crítica de los aspectos conceptuales y terminológicos de las temáticas en cuestión como la 

expresión oral y escrita, la comprensión y el uso adecuado de las fuentes bibliográficas y los 

materiales audiovisuales, literarios o periodísticos. Para la evaluación de las exposiciones orales, 

se tendrá en cuenta también el trabajo individual y grupal durante las clases de los/as estudiantes. 

 

 

 


