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MSTO:
El Expediente EXP-USL: 10806/2018 mediate el cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: VALOR Y US0 DE LA HISTORIA DE LAS
P R ~ T I C A SEN LA INVESTIGACION. LOS APORTES DE MICHEL FOUCAULT
PARA LA CONSTRUCCI~NDE UNA GENEALOG~ADEL PRESENTE; y
CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se dictarti en el iunbito de la Facultad de Ciencias
Humanas del 11 de octubre a1 2 de noviembre de 2018, con un credit0 horario de 40 horas
presenciales y bajo la c~ordinacibnde la Lic. Maria Soledad MART~NEZ. .. .
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado d e la ~acultadde ~ienciak&manas
recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reuni6n del 18 de septiembre de 2018, analiz6 la propuesta y observa que el programa del
curso,,bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta
de formaci6n 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 e g h lo establecido en Ordenanza CS No 35/16.
Que corresponde su protocolizaci6n.
,
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Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
_'
RESUELVE:
1

ART~CULOlo.-~roticolizarel dictado del Cwso de Posgrado: VALOR Y US0 DE LA
HISTORIA DE LAS P R ~ T I C A SEN LA INVESTIGACI~N;LOS APGRTES
MICHEL FOUCAULT PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GENEALOG~ADEL
PRESENTE, en el h b i t o de la Facultad de Ciencias Humanas del 11 de octubre a1 2 de
noviembre de 2018, con un credit0 horario de 40 horas presenciales.
ART~CULO2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: la Responsable Dra, Sonia
ElMeth RIVEROS (DNI No26.671.887) de la Univer$ad Nacional de San Luis.
A R ~ C @ O 39-Aprobar el programti del Curso de referencia, de acuerdo al AmXO d6 la
presente dispdsici6n.ART~CULO4O.- Comuniquese, insdrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el Digesto
Electr6nico de la UNSL y archivese.- ,

DE

RESOLUCION R
MSS

24 C!C1.j9GFH

UWSC

TO78 - AN0 DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

Universidad Nacianal ds San Luis
Rectorado

ANEXO
IDENTIFICACION DEL CURS0
UN~DADACADEMICARESPONSABLE:Facultad de Ciencias Humanas
DENOMINACION DEL CURSO: VALOR Y US0 DE LA HISTORIA DE LAS PR~ICTICAS
CONSTRUCCION DE UNA GENEALOG~ADEL PRESENTE
CATEGORIZACION: Perfeccionamiento
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 11 de octubre a1 2 de noviembre de 2018
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
C~DITO
HORARIO TOTAL: 4b horas (25 hs. te6ricas y
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15 hs. de prhcticas de Ada)

, ' A

COORDINADORA: Lic. Maria Soledad MARTINEZ (DNI No 35.908.876)

EQUIP0 DOCENTE
RESPONSABLE: Dra. Sonia Elizabeth RIVEROS

PROGRAMA ANAL~TICO
Se intenta presentar un recorrido por las distintas etapas del pensamiento de Michel Foucault
relevando sus inquietudes por la historia y 10s modos de abordarla, asi como el impacto que
produjeron sus estudios en la d6cada del 70 en la comunidad de 10s historiadores. La
apreciaci6n del trabajo de Foucault por parte de 10s historiadores se encuentra registrada en
.,,a
:.;\,-"' numerosas entrevistas, mesas redondas, publicaciones que ponen de relieve el grado de
problematizaci6n que significaron sus estudios en el~campode la investigaci6n hist6rica. En
.$ $;gL,l
)
"'
p.
',.i.~,~
5%)
lo que Revel (2005) denomina "el giro pragrnhtico" que a partir de la reconsideraci6n de las
prhcticas,. progresivamente desemboc6 en el redescubrimiento de 10s. sujetos y qu pgpel
., en la
,<,
producciijn de la sociedad.
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El impacto del trabajo de Foucault sobre la 6ltima generacibn de 10s historiadores de (10s
Annales- Chartier, Certeau, Revel y Nora, entre otros, nos coloca en las idtimas consecuencias
de una mutaci6n de las prhcticas y del oficio del historiador, asi como la aparici6n de una
problemhtica crucial: la cuesti6n historiogrhfica como problema del historiador y el retorno de
una categoria, "'la memoria", acerca de la cual habrh que poner en evidencia las diferentes
vperspectivas historiogrtiflcas y opciones epistemol6gicaspara hacer f'rente a un nuevo desaflo
&qJa historia y sus comprornisos con la sociedad y la vida (Guyot & Riveros, 2008).
<.*$,.
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"'"~acer uso de la caja de he~amientasfoucaulteana en el horizonte de una historia de las
prhcticas implica la proyeccidn de un nuevo y poderoso resplandor sobre aquellos rincones
olvidados de la historia, producir wpturas y resistir para dar lugar a nuevos enfoques en las
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practicas investigativas En este sentido, esta mirada implica un despliegue de problematicas
sustentado en opciones tebricas a cerca de la historia y la historia de la educacibn, tanto a lo
que se refiere a sus caracterizaciones como cuestiones ligadas con sus objetivos y mktodos.
Categoria como "totalidad", "continuidad", "origen", "casualidad", "universalidad" y 10s
sistemas de periodizaci6n que constrifien el analisis histbrico, irrurnpen al introducirse otras
categorias como "discontinuidad", "mar", "historia efectiva", "dispersibn" y "dispositivo",
cuyo uso en las practicas investigativas y docentes resulta sumamente novedoso y
problematizador.
I

En este marco, la importancia de recuperar en clave genealbgica- histbrica su pensamiento,
contribuye a interpelar 10s modos de entender la historia reciente, 10s vinculos entre historia y
memoria y la przictica docente e investigativa en el campo de las ciencias sociales y hurnanas.
,

OBJETIVOS:

.
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Brindar herramientas tebricas y metodolbgicas del abordaje de la historia de las prhcticas
para emprender una genealogia del presente.
Hacer uso de la caja de herramientas foucaulteanas en la investigacibn en clave histbrica.
Prohdizar la propuesta histbrica -epi&emo16gica de Michel Foucault y su impacto en la
historia y en la historia de la educacibn.
.

CONTENIDOS M ~ I M O S :
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Michel Foucault debate con 10s historiadores y su impact0 en la tercera generaci6n de la
Escuela h i s t o r i ~ g r ~ cdea 10s Annales. Giro pragmatic0 hacia la constitucibn de un nuevo
oficio del historiador, mktodos y practicas investigativas. Discurso, instituciones y prhcticas en
el campo de la investigacibn histbrica. El papel de la genealogia para emprender una historia
del presente. El redescubrimiento de 10s archivos como dispositivos de memoria. ~enealogiay
hermenkutica. El uso de la historia de las prhcticas en diferentes investigaciones. El trabajo con
las fuentes histbricas y sus mktodos de abordaje.
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PROGRAMA DETALLADO:
El curso de posgrado adoptara u r n organizacibn curricular por ejes problemiiticos a 10s fines de
promover reflexiones y debates en torno a las inquietudes histciricas que el autor propone, y que
pueden constituirse en potentes dispositivos de andisis para su uso en 10s trabajos de
investigacsn de 10s participantes.
t.

'Y:

,

s e prevkn 4 ejes que s e r h abordados en forma dialkctica en cada encuentro desde lo tebricoepi~ternolbgi~~
a lo practice.
Eje No1 : " Debate con 10s historiadores"
Aproximaciones a las diferentes etapas del pensamiento de Michel Foucault en el context0 de
su produccibn. Escuela H i s t ~ r i o g r ~ de
c a 10s Annales y su inipacto en la tercera generacibn. El
giro pragmiitico hacia la constitucibn de un nuevo oficio del historiador, sus mktodos y
Cpde RESOLUCI~NR No
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prhcticas investigativas. Experiencia histbrica y las repercusiones de su legado en
Latinoamkrica y Argentina.
Eje N02: "Genealogia e historia del presente"
Discurso, instituciones y prhcticas en el campo de la investigacibn histbrica. El dispositivo
como herramienta de interpelacihn tebrica y prhctica. Saber, poder y sujeto. El papel de la
genealogia para emprender una historia del presente. Problematizaci6n hist6rica y
acontecimiento. El redescubrimiento de 10s archivos como dispositivos de memoria. De la
historia a la historia de las prhcticas educativas. Emergencia y procedencia en la historia
efectiva.
Eje N03: " Genealogia y hermen6utica9'
El sujeto hist6rico. Inclusi6n y exclusi6n del sujeto en el dispositivo hist6rico. Triple
temporalidad hist6rica. El discurso del poder y la verdad en la construcci6n del relato hist6rico.
Las tecnologias del yo y la constituci6n de una ontologia hist6rica de nosotros rnismos.
Aportes de la histaria oral como herrarnienta de interpelacibn subjetiva.
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Eje N04: "Usos de la caja de herramientas foucaulteana"
El uso de la historia de las priicticas en diferentes investigaciones. Posibilidades y des&os.en,la
construcci6n de 10s objetos de investigaci6n. El trabajo con las fuentes hist6ricas. Mbtodo de
abordaje y su articulaci6n con el oficio del historiador como ejercicio geneal6gico y
arque016~ico.

.+.,,*,.$,<+>i"+
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SISTEMA DE EVALUACION:
L,

Para dar por aprobado el curso, 10s participantes deberh cumplir con 10s requisitos de
asistencia estipulados en la normativa de posgrado de la Universidad Nacional de San Luis.'
Tmbi6n se espera que lean la bibliografia propuesta y participen activamente de 10s debates.
A1 finalizar el curso, se deberh presentar un trabajo r n o n ~ g r ~ individual
co
sobre algids ejes
de trabajo desarrollado en el curso que d6 cuenta de la posibilidad de hacer uso de la
herramienta histbrica-filos6fica de Michel Foucault en las investigaciones de grado o posgrado
o de las inquietudes que puedan surgir.
La extensihn del mismo no podrh superar las 12 carillas, incluidas notas al pie de phgina y
bibliografia. Deberh estar escrito en letra Times New Romann, tsunaiio 12, a espacio medio.
BIBLIOGRAF~A:

-
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CERTEAU, Michel (1993): La escritura de la historia. Mbxico. Universidad
Iberoamericana Departamento de Historia.
- CHARTIER, Roger (2006): Escribir las prdcticas. Foucault, de Certeau, Marin. Buenos
Aires. Manantial.
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DELEUZE, Gilles (1989): "Qu6 es un dispositivo". En BALBIER, E. & otros: Michel
Foucault,fil6sofo. Barcelona, Gedisa.
- FOUCAULT, Michel (1982): "Mesa redonda del 20 de mayo de 1978". En La imposible
prisidn. Barcelona, Anagrams.
(1985): El discurso delpoder. Buenos Aires, Folios (2' edic.)
(1985): "M6todo". En, T E ~Oscar:
, Presentacicin y seleccicin
Michel Foucault. El discurso del poder. Buenos Aires, Folios.
(1986): Historia de la sexualidad. Vol. 2. M6xic0, Siglo XXI.
(1991): Tecnologias del yo y otros textos afines... Barcelona, Paidcis
(2' Edic.).
(1991): Saber y Verdad. Madrid, La Piqueta.
(1992): El orden del discurso. Buenos Aires. Tusquets. (4Oedic.I.
(1992): "Nietzsche, la genealogia, la historia", Chp. 1. En,
Microfisica del Poder, Madrid, La Piqueta (3" Edic.).
(1992): "Verdad y poder" en, Microfisica del Poder. Madrid, La
Piqueta. .
(1992): Un dihlogo sobre el poder ". Buenos Aires, Alianza.
(1995). "El sujeto y el poderyy.En: TEW,
0. (Comp.) Michel
Foucault: Discurso, Poder y Subjetividad Buenos Aires, El Cielo por Asalto.
(1996). iQu6 es la ilustracicin?. Madrid, LaPiqueta.
(2001): Vigilary castigar. Nacimiento de laprisidn. Buenos Aires,
,,,:,rsPa Siglo XXI (31 edic.).
;? &Pi,
>; LL
. . .
. .
M.
(2002): Las palabras y las iosas. Una arqueologia de las ciencias
45,d.st
humanas. Buenos Aires. Siglo XXI editores.
(2002): Introducci6n en, Arqueologia del saber. Buenos Aires,
-. .
Siglo XXI..
(2002): La Hermenbutica del sujeto. M6xic0, Fondo de Cultura
Econcimica. (2' edic.).
. .
(2003): Historia de la sexualidad. 2 el uso di 10s placeres. Buenos
Aires, Siglo XXI editores.
(20 10): El cuerpo utdpico. Las heteroutopias. Buenos Aires.
Nueva Visi6n.
k4 (2012): Historia de la Locura en la bpoca clhsica. Tomo I. Buenos
1
I' , , ;'?Aires, Fondo de Cultura Econcirnica. (2" edic.).
" - GUYOT Violeta, MARICEVIC, JU& & otros (1992): Poder Saber la Educaeidn De la
teoria educativa a las prhcticas docentes. Buenos Aires, Lugar.
- GUYOT, Violeta; BECERRA BATAN, Marcela & otros (1996). Los usos de Foucault.
Buenos Aires, Lugar.
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GUYOT; Violeta & RTVEROS SONIA E. (2008): "De la historia a la historia de la
Educaci6n. Una mirada desde las practicas del conocimiento". En, Espacios en Blanco,
Dossier: Nuevas preguntas, diversas miradas desde la Historia de la Educacidn. Serie
Indagaciones. No 18, Junio 2008, Tandil, Buenos Aires.
- MARTIARENA, Oscar (1995): "Los modos de subjetivaci6n7'. En, Michel Foucault:
Historiador de la subjetividad Mdxico, El equilibrista,
- MOREY, Miguel (1989): "La cuesti6n del mdtodo". En, FOUCAULT, Michel (2008):
Tecnologias del yo y otros textos aJines.Buenos Aires, Paid6s.
- POTTE-BONNEVILLE (2007): Michel Foucault, la inquietud de la historia. Buenos
Aires. Manantial.
- REVEL, Jacques (2005): Un momento historiogrdfico. Trece ensayos de historia social.
Buenos Aires, Manantial.
- RNEROS, Sonia E. (2014): "Memoria, si mismo y subjetividad eri la coristituci6d del
sujeto pedagogo en la Universidad Nacional de San Luis". En, Michel Foucault. La
insumisidn reflexiva. Mar del Plata, Eudem.
(2015). "Michel Foucault y la inquietud por una genealogia del
presente. Interpelaciones para emprender una Historia de las Prhcticas Educativas" en
FIEZZI, Nora; NEME, Alicia (Compiladoras) Foucault y la educacidn: hacia una pedagogia
del sujeto. (UNSL), ISBN 978-987-733-001 1-3. CD- Room.
-VEYNE, Paul.(1984): Cdmo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historik.',~a&d,
Alianza.
,
(2014): Foucault. Pensamiento y vida. Buenos Aires. Paid6s. .
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CARACTER~?~TICA$
DEL CURS0
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DESTINATAWS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: ~'gresadoscon titulo de grado
universitario ylo titulo de estudios superiores de carreras de 4 aiios de duraci6n o mhs en
heas 'disciplinaresvinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas ylo afines a la temhtica del
curso.
CUPO: ~ i n i m o 10
: personas. Miurimo: 30 personas
PROCESO DE ADMISION: El postulante deberh poseer 10s requisitos establecidos por la
normativa vigente de la UNSL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
,,ij~'"?beves11, l8,25 de octubre y jueves 1 y viernes 2 de noviembre de 2018.
Las actividades tendrtin la modalidad de clases te6ricas y prhcticas de aula a cargo de la
docente responsable. Los horarios s e r h de maiiana y tarde, de 9 hs. a 13 hs. y de 15 hs. a 20
hs. (presenciales) y el resto del crkdito horario (no presencial) estarti destinado para que 10s
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alumnos desarrollen la actividad de lectura para el trabajo final, clases de consulta y
orientaci6n.
LUGAR DE DICTADO: Aula de posgrado Bloque NoIV - Ejercito de 10s Andes 950 - San
Luis.
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: ~ l t i m a
quincena del mes de Febrero de 2019.
FINANCIAMIENTO DEL CURS0

