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SAN LUIS, 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 128091201 5 mediante el cual se solicita la 

protocolizacibn del Curso de Posgrado: LECTURAS PEDAG~GICO-FILOS~FICAS 
DEL LEGADO DE FOUCAULT: TECNOLOG~AS DEL YO, LA PREGUNTA 
S O C ~ T I C A ,  LA ESCUELA DISCIPLINAR; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Humanas 2, 3, 9 Y 10 de diciembre de 2015, con un crddito horario de 40 horas 
presenciales y bajo la coordinacibn de la Dra. Liliana GUZMAN. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 
recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunibn del 3 de noviembre de 2015, analizb la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografia, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de fomacibn de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, s egh  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacibn. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: LECTURAS 
PEDAG~GICO-FILOS~FICAS DEL LEGADO DE FOUCAULT: TECNOLOG~AS 
DEL YO, LA PREGUNTA S O C ~ T I C A ,  LA ESCUELA DISCIPLINAR, en el h b i t o  

de la Facultad de Ciencias Humanas 10s dias 2, 3, 9 Y 10 de diciembre de 2015, con un 
crddito horario de 40 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.- Protocolizar como Profesora Responsable del curso a la Dra. L i l i k  
GUZMAN (DNI No 22.852.434) de esta Casa de Altos Estudios. 
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ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la ' : 
presente disposici6n.- 
ART~CULO 4O.- Comuniquese, indrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: LECTURAS PEDAG~GICO-FILOS~FICAS DEL 

LEGADO DE FOUCAULT: TECNOLOG~AS DEL YO, LA PREGUNTA 

SOCRATICA, LA ESCUELA DISCIPLINAR 

UNIDAD A C A D ~ ~ ~ I C A  RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACI~N: Actualizacibn Profesional 

RESPONSABLE: Dra. Liliana G U Z ~ N  

COORDINADORA: Dra. Liliana GUZMAN 

CR~DITO HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2,3,9 Y 1 0 de diciembre de 20 1 5 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 10 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en disciplinas afines a la 

temhtica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: FCH - Ejdrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 15 personas. 

FUNDAMENTACI~N: Desde la hermendutica del sujeto y la biopolitica (Foucault) este 
curso ofrece tres lecturas pedagbgico-filodficas de la obra de Michel Foucault, las tres 
interpretaciones en sentidos convergentes sobre el concept0 biopolitico de gobierno del poder fio+Q@ sobre la vida especidmente visudizado en 10s dispositivos de educacibn escolarizada y en 
prELcticas de constitucibn de la subjetividad. 

\+ *.$L En este sentido, se promueven aqui d i s i s  hermenduticos de las interpretaciones que &sde 

+' & espacios de articulacibn entre 10s camps pedagbgicos y filosbficos se realizan en torno a 
3 problemhticas tales como las posibilidades de constitucibn de la subjetividad en dispositivos 

de ensefianza (J. Larrosa), la filosofia y la infancia como praxis de mediacibn filosbfica a 
\ / partir del modelo socr8tico (W. Kohan) y las disciplinas escolarizadas del tiempo y de 10s 

sujetos como politica de normalizacibn en contextos biopoliticos (J. Varela - F. Alvarez Uria). 

OBJETIVOS: 
a) Propiciar una lectura de la analitica del poder de Foucault, aplicada a tres hermen6uticas de 
la experiencia de constitucibn de la subjetividad: tecnologfas del yo, infancia, escuela; 
b) Promover la lectum que, desde problemhticas filodfico-pedagbgicas, ofrecen autores 
provenientes del post-estructuralismo en el horizonte te6rico de las pedagogias aplicadas a 
ejes sobre subjetividad, infancia, inquietud de si y normalizacibn disciplinaria escolar. 
c) Alentar u i  actitud reflexiva sobre las prkticas educativas desde este recorte te6rico. 
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CONTENIDOS M~NIMOS: 
1. El problema ontol6gico del presente en Foucault: analitica del poder y las prhticas de 
subjetivaci6n (anatomopolitica-biopolitica). Problemhticas de formaci6n en el adis is  
foucaulteano: el cuidado de si, la sociedad disciplinaria, subjetividad y biopolitica, infancia, 
interrogaci6n filosbfica para la inquietud de si. 
2. Experiencia de si en dispositivos pedag6gicos: contextos de constituci6n de la 
subjetividad. 
3. Experiencia filos6fica de la inquietud de si: la problematizaci6n de la Infancia como 
ejercicio maybutico para la mediaci6n entre verdad y subjetividad, el modelo de S6crates. 
4. Experiencia y formaci6n disciplinaria: la escuela como dispositivo normalizador en las 
sociedades normales de contextos biopoliticos. 

PROGRAIMA: 
1. El problema ontol6gico del presente en la analitica de M. Foucault: analitica del poder y 
las pkticas de subjetivacibn (anatomopolitica-biopolitica). El trazo ontol6gico de la 
genealogia del poder. Problemhticas de formaci6n en el d i s i s  foucaulteano: el cuidado de 
si, la sociedad disciplinaria, subjetividad y biopolitica, infancia, intemgacibn filos6fica para 
la inquietud de si. La actualidad de la filosoffa en espacios de formaci6n &ca-politica y 
estdtica. 
2. Experiencia de si en dispositivos pedag6gicos: contextos de constituci6n de la 
subjetividad. El andisis de Jorge Larrosa aplicado a contextos educativos de formaci6n. . 
3. Experiencia filos6fica de la inquietud de si: la problematizaci6n de la Infancia corn 
ejercicio maydutico para la mediacion entre verdad y subjetividad, el modelo de Sbcrates. L;a 
lectura de Walter Kohan sobre la maydutica como inquietud de si. 
4. Experiencia y formaci6n disciplinaria: la escuela como dispositivo normalizador en las 
sociedades normales de contextos biopoliticos. La lectura geneal6gica de Julia Varela y 
Fernando ~lvarez- ria para el d i s i s  de la educacibn escolarizada en la sociedad 
normalizadora del presente. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: Permanente y con Trabajo Final Individual. 

BIBLIOGRAF~: 
Agamben, G. Teologia y Lenguaje, Buenos Aires: Las Cuarenta, 20 13 
Foucault, M. Obras Esenciales, Madrid, Paidbs, 201 0 
Foucault, M. Vigilar y Castigar, Buenos Aires: Fondo de Cultura Econ6mica, 201 1 
Foucault, M. La verdad y las formas juridicas, Barcelona: Gedisa, 201 2 & Foucault, M. Saber y Verdad, Madrid: La Piqueta, 1 985 
Kohan, W. Infancia Infancia entre Educacidn y Filosofia, Barcelona: Laertes, 2003. 
Kohan, W. Sdcrates: El enigma de ensefkzr, Buenos Aires: Biblos, 2009. 
K o h  W. Filosofio y Educacidn, la infancia y la politica como pretextos. Caracas: Fm*, 
2011. 

eW Lmosa, J. Escuela, poder y subjetivacidn, Madrid: La Piqueta, 1997 
Larrosa, J. Pedagogia Profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad y formacjdn. Buenos 
Aires: Novedades Educativas, 1998. 
Varela, J. - Alvarez Urfa, F. Arqueologrb de la escuela, Madrid: La Piqueta, 1994. 
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ARANCEL: $300 (pesos trescientos). 

F "2073 - Alk, del Bloentenario del mso de Eos Pueblos L i b W  

- Los miembros del equipo docente de Filosofla (pasantes, becarios, auxiliares) e 
integrantes del PROICO CyT 4 1930 1 : Gratuito. 
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