
 
 

Seminario de grado y posgrado 
Propósitos de la educación y complejidades del aprendizaje. 

La caja de herramientas de Foucault y Deleuze. 
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Martes 20 de septiembre, 19-21.30hs 
Conceptos, nociones y perspectivas de nuestro tiempo 
 Contexto socio-histórico y contemporáneo 
 Paradigma y nociones de educación y escolarización  
 Desafíos de las perspectivas post-moderna, post-estructuralista y post-humanista 
 
Miércoles 21 de septiembre, 19-21.30hs 
Propósitos de la educación y la escolarización 
 Calificación, socialización y subjectificación .  
 Perspectivas históricas sobre la escolarización 
 Sharon Todd – sueños de perfección y utopia 
 
Jueves 22 de septiembre, 19-21.30hs 
La caja de herramientas de Foucault y Deleuze para la comprensión de la Educación y 
del Aprendizaje 
 Brechas, grietas, aperturas y posibilidades dentro y fuera de los discursos. 
 La Mirada y la diversidad de técnicas para la observación y la medición. 
 Desde el panóptico de Foucault hasta los diagnosticos neuropsiquiatricos: tecnologías, 

métodos, poder/saber. 
 Evaluación, clasificación, archivos, documentalization. 
 Perpsectivas de corta y larga duración. 
 Cuestiones de calidad y cantidad: alternativas y posibles tecnologías de medición. 
 
Martes 27 de septiembre, 19-21.30hs 
Un ethos plausible o bocetos para un activismo (“activismo hipercrítico”, Foucault) 
 Desobediente y atrevido. Pruebas, errores, intentos y experiencias del Programa de 

formación de docentes de la Universidad de Malmö (coproducción de conocimiento entre 
docentes, investigadores, estudiantes universitarios, alumnos de primaria y secundaria y 
escuelas) 

 Aprender y saber versus aprender y preguntarse 
 Organizaciones, liderazgo, ethos y cultura de la inquietud 
 Aparato estatal versus máquina de guerra 
 Capacidades/habilidades de investigación y formulación de preguntas 
 
Inscripción y más información [AQUÍ] 
Se entregan certificados de asistencia. Se reconocen créditos para grado y posgrado. 
Todas las actividades se realizarán en inglés con traducción consecutiva al español. 
 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/jornadas_2016.asp

