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Seminario de posgrado

"Rediscutir los sentidos de lo común, privatización y crisis en educación"

a. Docente a cargo:
Rosa Nidia Buenfil Burgos

b. Equipo docente:
Daniel Saur (colaborador)

c. Cantidad de horas:
20 horas (12 hs. correspondientes al dictado del seminario y 8 hs. destinadas a tutorías
y  consultas).

d. Fundamentación:
El seminario parte de la reflexión sobre cómo en Latinoamérica el carácter privatizador
de las políticas educativas, así como la presión corporativa, identificadas como
neoliberales, se han vuelto un tema impreciso y equívoco en diversos ámbitos
discursivos. Esto puede observarse en diversos foros y espacios de enunciación
expresados a partir de la presencia y puesta en funcionamiento de distintos géneros
discursivos, los que van desde la información mediática (vertida a partir de columnas,
informes y reportajes en la prensa adscripta a diversos signos ideológicos), hasta
enunciados circulantes en las redes sociales (Facebook y Tweeter) donde se reproduce
y alimenta una profusión discursiva que contribuye a instalar un sentido común sin
respaldo argumental ni documental. Esta profusión discursiva que refuerza la doxa
suele estar presente en la discursividad sostenida por decisores y diseñadores de
reformas educativas que generalmente niegan la impronta privatista, pasando por el
debate y la discursividad pública presente en diversos foros, hasta llegar a la
discursividad académica, heterogénea desde el punto de vista ideológico y
epistemológico. Estos espacios de enunciación, y los géneros discursivos a los que se
recurre, tienen efectos e implicaciones políticas y epistemológicas sobre los cuales es
importante reflexionar, diferenciar y valorar en el ámbito universitario.

e. Objetivos:
Por lo anterior, con este seminario se busca ofrecer un espacio para la comprensión de:

 La distinción de géneros discursivos en los que se posicionan los agentes en
pugna en torno al neoliberalismo en lo educativo y las implicaciones de los usos
de las palabras en los distintos espacios de enunciación.

 El desarrollo y socialización de algunos insumos teóricos para la comprensión
de la crisis educativa en el neoliberalismo.

 El ejercicio de un análisis crítico de los sentidos atribuidos a la crisis, a las
reformas educativas y al neoliberalismo.
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f. Contenidos:
1. La privatización de lo educativo desde los discursos militantes (géneros de la

práctica político-discursiva). Sentido común sobre la crisis educativa y la
privatización, tanto desde posicionamientos de izquierdas como de derechas
(discusión a nivel del espacio público).

2. La problematización de lo público / privado / común. Revisión teórica de estas
distinciones: Bobbio, Rabotnikof, Laclau, Buenfil.

3. Crisis neoliberal: sentidos atribuidos y posiciones frente a la misma, desde la
doxa en la discursividad mediática (“cambio negativo, complicaciones,
dificultades e inestabilidades”).

4. Neoliberalismo como nueva modulación del capitalismo. Del marxismo
totalizador (reificante) a una lectura no fundamentalista de la economía y sus
implicancias sociales, culturales y políticas.

5. Sentidos de la crisis / neoliberalismo desde la reflexión y análisis teórico:
problematización y perspectivas teóricas (Hegel, Gramsci, Foucault, Derrida,
Laclau) crisis estructural, constitutiva y contingente.

6. Introducción sobre subjetivación: del sujeto como fuente y origen del sentido al
sujeto como producto de la crisis. Crisis y dislocación como indeterminación y
contingencia, como condición y espacio de emergencia del sujeto, espacio
productivo. El sujeto en falta y el sujeto de la decisión

g. Bibliografía y material de consulta por sesiones

Sesión 1 (contenidos 1, 2 y 3)
Bobbio, N. (1998) Estado moderno y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

(Cap. 1 La gran dicotomía público privado)
Buenfil B, R. N.  (2017) Rediscutir lo público y lo común. Las reformas a la educación

pública mexicana. Memoria del Primer Encuentro Educación y vida en común.
Montevideo.

Material Hemerográfico variado que será empleado como exempla.
Mouffe, C. (1999) El retorno de lo político Barcelona: Paidos.
Rabotnikof, N. (1997) El espacio público y la democracia moderna: I. Los sentidos de lo

público. Versión electrónica patrocinada por el IFE Consultado en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=487

Sesión 2 (Contenido 4 y 5)
Crisis
Material Hemerográfico variado que será empleado como exempla.
Laclau, E. (1990) Nuevas reflexiones sobre las revoluciones de nuestro tiempo. Buenos

Aires: Nueva Visión (pp. 103 a 145).
Saur, D. (2007). “Presencia neoliberal en la discursividad mediática sobre educación

superior” en Padierna Jiménez, P.& Maríñez, R, (coords.) Educación y comunicación:
tejidos desde el Análisis Político de Discurso. Editorial Juan Pablos & PAPDI, México

Sesión 3 (Contenido 6)
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Laclau, E. (1990) Nuevas reflexiones sobre las revoluciones de nuestro tiempo. Buenos
Aires: Nueva Visión (pp. 103 a 145).

Buenfil, R. N. (2017) Y el debate sobre el sujeto no concluye, en: De Alba, Alicia y
Peters, Michel (coords.) Sujetos en Proceso: diversidad, movilidad y políticas de
subjetividad en el siglo XXI, México, ISSUE-UNAM, 97-120.

h. Modalidad de dictado:
Este seminario se propone como actividad central el análisis y el cuestionamiento
crítico de los procesos de construcción de saber sobre neoliberalismo y su relación con
la educación, enfatizando la mirada trans e interdisciplinaria promovida desde los
estudios sobre la significación. La apertura intelectual y la interrogación son los
principales insumos para el conocimiento y la reflexión; para ello, se prevé una
instancia de trabajo presencial basada en tres módulos de trabajo de 4 horas cada uno
(total de 12hs.); en cada módulo se plantearán aspectos teórico conceptuales
contemplando un tiempo para retomar los aspectos tratados a partir de las preguntas,
dudas, inquietudes y comentarios de los asistentes. Está previsto el trabajo de casos o
exempla para acompañar e ilustrar los distintos momentos del desarrollo conceptual.
De manera complementaria y una vez desarrollados los tres módulos, se prevén dos
jornadas de tutoría presenciales a cargo del prof. Daniel Saur. Las mismas estarán
orientadas a brindar asesoramiento académico para la realización de los trabajos de
evaluación. Las jornadas de tutorías se llevarán a cabo en el Centro de Investigaciones
María Saleme de Burnichón (FFyH UNC) y serán previamente pautadas entre el
docente y los estudiantes.

i. Metodología de trabajo:
Se realizará la presentación y exposición de los contenidos propuestos, bajo una
modalidad dialógica con participación de los asistentes, promoviendo la apertura
intelectual, el cuestionamiento crítico y empleando la interrogación colectiva como
herramienta de interacción. Se presentarán casos o exempla, con los que se ilustran los
distintos modos de presencia de lo temas tratados en la discursividad pública. Se
promoverá que los participantes incorporen sus saberes previos, experiencias de
investigaciones y conocimientos a fines, para enriquecer el trabajo colectivo.
Para facilitar el trabajo se sugiere el acceso anticipado al paquete de lecturas sugerido;
análisis de los documentos seleccionados; y participación activa en la exposición del
desarrollo teórico conceptual vinculado a la(s) lectura(s) seleccionadas y analizadas.

j. Metodología de evaluación:
Se prevé la presencia de Asistentes, y de Asistentes con Evaluación. Estos últimos serán
evaluados a partir de los siguientes criterios: a) participación activa y permanente; b)
asistencia igual o superior al 80% y; c) la entrega de una monografía (entre 5 y 8
páginas incluyendo bibliografía, interlineado 1,5, tipografía Times New Roman cuerpo
12) sobre un tópico de su interés vinculado a los contenidos del seminario.
La monografía a realizar deberá tomar como base la bibliografía, emplear las nociones
teóricas trabajadas en el seminario y los temas tratados. Puede consistir en:
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a) la realización de un “proyecto de investigación”, donde el/la asistente deberá situar
con precisión, de manera coherente y articulada: las preguntas de investigación; el
referente empírico de análisis; y el posicionamiento teórico metodológico asumido
consecuente con los tópicos del seminario (neoliberalismo, reformas educativas,
dislocación, sentido común o doxa, etc.). Estas dimensiones tienen que estar
articuladas, descriptas con claridad y justificadas;
b) el recuento y desarrollo de un tema tratado en el seminario a partir de la
apropiación y empleo de la bibliografía seleccionada; y
c) establecer un diálogo, contraste o discusión entre uno de los temas tratados en el
seminario con su bibliografía pertinente, con otro/s autor/es que sea/n de
conocimiento del estudiante, que sean de su interés.
Para la aprobación de la evaluación y su correspondiente certificación se deberá
alcanzar una calificación no inferior a siete (7) puntos, en una escala de uno (1) a diez
(10).

k. Requerimientos técnicos para el dictado:
Se requiere computadora con cañón proyector y pizarra con marcador.

l. Fecha y horario:
28, 29 y 30 de noviembre de 2018, de 17 a 21 horas.

m. Cupo de asistentes: 25 personas


