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Propósitos:

-  Examinar  la  relación  entre  igualdad y justicia  social  como principios  normativos  de la

Teoría crítica de educación.

- Analizar las apropiaciones que en el campo educacional se hace de las nociones de igualdad

y justicia social.

-  Recuperar  la  perspectiva  política  de  la  educación  en  la  formación  de  la  voluntad

democrática.

-Explorar  las  condiciones  de  posibilidad  de  una  teoría  crítica  de  educación  normativa  y

propositiva.

Lineamientos teóricos de la propuesta

El seminario  pretende plantear  uno de los problemas de la  filosofía  de la  educación que

consideramos  del  máximo  interés  en  el  debate  político-pedagógico  contemporáneo,  la

relación entre educación, igualdad y justicia social.  Lo hacemos con el convencimiento de

que en el contexto social, cultural, político y económico de América Latina en general y de

Argentina en particular,  la problemática educacional  va tomando una dimensión cada vez

mayor frente a la crisis de la democracia representativa y de sus instituciones.  

La crítica al capitalismo contemporáneo, a sus formas de acumulación, a las transformaciones

en el mundo del trabajo, y especialmente a la capacidad de moldear la subjetividad, se tornan

temas  pedagógicos  preminentes  si  se  trata  de defender  el  aporte  de la  educación pública

universal y común a los sistemas democráticos.

Como alertan varios de los autores sobre los que conversaremos, el neoliberalismo encarna

una forma cultural que ha calado hondo en las instituciones, inclusive y especialmente, en las

instituciones educacionales.   Además de la vigencia sin límites de la lógica mercantil y de la
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financiarización de la economía, el capitalismo contemporáneo ha generado una cultura que

se adentra en el  campo vital  de los sujetos,  en el  trabajo,  en el  consumo y en la propia

formación de la subjetividad.  En este sentido, la cultura de masas, el entretenimiento y la

sobre información como una forma de alienación, son al mismo tiempo, nuevas formas de

dominación. 

Si tuviéramos la confianza suficiente en que el pensamiento crítico puede, con solo denunciar

las injusticias orientar el camino hacia la justicia, si solo pudiéramos tener la confianza en la

existencia de un sujeto histórico portador de ideales de igualdad y justicia, si solo pudiéramos

conservar  la  idea  de  la  revolución;  la  pedagogía  crítica  y  emancipatoria  no  necesitaría

justificarse.

Sin  embargo,  es  claro  que  vivimos  tiempos  en  los  que  las  preguntas  se  multiplican

velozmente.  Todo el arsenal de los autores que leemos, aporta sin duda un gran auxilio para

empezar  a elaborar respuestas,  sin embargo, frecuentemente tenemos la sensación de que

ellas  no  se  adecuan  del  todo  o  son  incompletas  para  pensar  nuestro  tiempo,  nuestros

territorios latinoamericanos, la diversidad de nuestras culturas y retornos neocoloniales desde

el punto de vista político, que cada tanto nos obligan a repensar raíces y singularidades.  

Ello requiere de nosotros un esfuerzo más, el de interpretar y crear nuevas interpretaciones

que nos permitan entender mejor y afrontar la oposición teórica y práctica a ciertas formas

hegemónicas del capitalismo. De sus apariencias democráticas, basadas en la negación de lo

político, y el auge preocupante de las  Derechas y de las extremas Derechas, con su carga de

desprecio por los más pobres, discriminación hacia los más débiles, y racismos que retornan

con fuerza, a veces  legitimados por la violencia política, en buena medida naturalizada. 

El escenario mundial es calamitoso, lo que lleva a analizar los alcances del neoliberalismo no

solo  en  su  insaciable  vocación  de  concentración  de  renta,  sino  también  en  sus  alcances

culturales y pedagógicos. Y aunque los objetivos sean muy ambiciosos nunca está demás

repetir  que  el  criterio  de  crítica  que  sostenemos  se  extiende  a  un  compromiso  con  la

transformación social.  

Por ello, los problemas atinentes a la desigualdad y a la justicia social, así como los de las

democracias  recobran  importancia,  precisan  un  tratamiento  pedagógico  que  los  sitúe  en
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relación a las tareas que las sociedades, en diferentes momentos históricos, le encomendaron

a la educación.

     

Por tanto,  nuestro problema central,  el  de la relación entre educación,  igualdad y justicia

social debe partir de un diagnóstico sobre la sociedad contemporánea y sus crisis recurrentes.

La elaboración de ese diagnóstico se hará desde un marco teórico referencial que pone en

diálogo el pensamiento centro europeo, específicamente la tradición de la Teoría crítica de la

sociedad,  en  algunas  de  sus  versiones  contemporáneas,  con  el  pensamiento  crítico

latinoamericano.  

Partimos de la hipótesis que la pedagogía moderna fue duramente cuestionada junto con la

racionalidad  que le  daba fundamento.   Hay mucho escrito  sobre  este  tema,  pero lo  más

importante son las consecuencias  sobre la potencia transformadora de la  crítica.  Por ello,

señalamos antes, que el suelo firme de la crítica emancipatoria no solo debe ser justificado,

sino reconstruido históricamente.  De lo contrario, el pensamiento crítico queda sin sustento y

la  pedagogía  convertida  en  un  decálogo  variado  de  problemáticas  educacionales  que  no

reconocen mayor complejidad que la puede resolverse desde dentro del sistema educacional. 

 

Entendemos que una propuesta cuyo objetivo es reflexionar sobre las complejas relaciones

entre educación,  igualdad y justicia  social,  debe por lo menos contener  un marco teórico

referencial  que  entrelace  la  voluntad  de  una  crítica  situada  con  la  idea  rectora  de  la

emancipación social.  De este modo, teoría social, filosofía de la educación y pedagogía se

intersectan para devolverle a esta última su capacidad de pensar la emancipación y convertir

en praxis las orientaciones fundamentales de la acción educacional.

El concepto de emancipación social tiene una relevancia particular en esta propuesta teórica,

el mismo es aportado, por un lado por la Teoría crítica de la sociedad y por el otro por el

pensamiento crítico latinoamericano. En la interrelación de ambas perspectivas concebimos

el carácter propositivo de la pedagogía.   

Dicho esto,  el presente programa se inscribe en sucesivos proyectos de investigación que

indagan las posibilidades de una teoría crítica de educación, precisando desde el comienzo

que  el  sentido  atribuido  al  concepto  de  crítica  encuentra  sus  raíces  en  el  pensamiento

moderno  Iluminista  que  prefiguró  la  escuela  pública  como  una  vía  de  formación  de  la
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ciudadanía.  Resignificar  la  complejidad  de  la  problemática  pedagógica  será  uno  de  los

propósitos  de  los  debates  que  desarrollaremos  en  las  clases  con  el  fin  de  construir

conjuntamente saberes, discutir interpretaciones y recolocar algunos temas como punto de

partida, entre ellos, la formación de la autonomía, la educación de la sensibilidad, la memoria

histórica,  y la  experiencia vital  de los sujetos como resistencia a las múltiples formas de

alienación. 

El programa tiene un criterio temático, reunimos autores de diferentes vertientes teóricas con

el fin de presentar las críticas más relevantes a la cultura contemporánea, que serán leídas

como  insumos  para  un  diagnóstico  actualizado.   Como  afirma  uno  de  los  objetivos  del

programa es necesario poner estas temáticas  y el  debate que suscitan en marcos  teóricos

referenciales  que nos permitan  tener parámetros  claros  acerca del  potencial  crítico,  de su

energía emancipadora y de su capacidad propositiva.  Pues, en el campo de la pedagogía esas

son tres condiciones que hallamos imprescindibles, para esbozar los principios de una teoría

crítica de educación. 

Temario

Clase 1:

Caracterización  de  la  sociedad  contemporánea.  Los  límites  del  pensamiento  crítico.  La

revolución como pasado.  Pensamiento teórico y racionalidad instrumental. El capitalismo

como  orden  social  institucionalizado  o  forma  de  vida.   Tensiones  entre  capitalismo  y

democracia:  nuevas  formas  de  alienación,  opresión  y  dependencia.  La  radicalización  del

neoliberalismo: crisis y caos como formas de gobierno y de vida.  

 

Clase 2:

Una crítica radical a la cultura de masas.  Dominación y cosificación.  De la sociedad de

hombres libres e iguales al declive del sujeto y su vocación de autoconservarse. Industria

cultural  y  Semiformación.  Ruptura  con  el  pasado  y  sus  herencias.   Desentenderse  de  la

justicia social.  El destino de la igualdad en un mundo financiarizado.

Clase 3:
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Educación pública y común. Los debates político-pedagógicos en torno a la función social de

la educación.  Las consecuencias pedagógicas de los modelos de exclusión social. El retorno

de la  Teoría  del  capital  humano.  El  reduccionismo pedagógico:  de la  justicia  social  a  la

justicia curricular o educacional.  Justicia educacional como compensación de la desigualdad.

Clase 4: 

La justicia  social  como cuestión política.   La necesidad de pensarla  como redistribución,

reconocimiento y participación. Justicia, participación y democracia: aportes para pensar la

justicia  como  problema  político-pedagógico.  La  educación  pública  como  espacio  de

contrahegemonía.  

    

Clase 5:

Algunos conceptos para una educación que piense la igualdad y la justicia como ejes de la

vida  democrática:  memoria  y  experiencia  vital  en  la  recuperación  de  la  dimensión

emancipatoria  de  la  educación.  Formación  de  la  sensibilidad.  La  lucha  contra  el

autoritarismo. Rememoración y justicia.  Construir una política de lo común.

Bibliografía:

Adorno,  T.  Horkheimer,  M.:  (2005)  Dialéctica  de la  Ilustración,  Fragmentos  Filosóficos,

traducción de Juan José Sánchez. Madrid. Editorial Trotta. 2005

Adorno, T.  (1998) Educación para la emancipación. Ediciones Morata, Madrid.

Adorno, T: Teoria da semicultura.   En Revista Educação & Sociedade.   N° 56, CEDES-

Papirus, Campinas, 1996, p. 388-411.

Alemán, J.  (2016)  Horizontes neoliberales en la subjetividad.  Ediciones Grama, Buenos

Aires.

Benjamin, W (2011) Conceptos de Filosofía de la Historia. Agebe, Buenos Aires.

Benjamin, W. (2011) Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação.  Edit. 34. São

Paulo.

Casalla,  M.   Pensar  y  actuar  desde  los  tiempos  que  corren.  Algunos  aspectos  desde  el

paradigma de la Liberación. En VVAA, (2018) La Filosofía de la Liberación contada por sus

propios fundadores. Desafíos y Perspectivas. Nuevo Mundo. Ediciones Castañeda. Argentina.
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Casullo, N. (2007) Las cuestiones.  Edit. Fondo de Cultura Económica.  Buenos Aires.

Forst, R. (2015) Justificación y crítica. Perspectivas de una teoría crítica de la política. Edit.

Capital intelectual. Katz. Buenos Aires.

Cenci, A.; (2019) A educação, a crise da esfera pública e o desafio da formação da vontade

democrática  sob  a  égide  do  neoliberalismo.  En  Revista  Espacios  en  Blanco.   Serie

Indagaciones.  Dossier, Educación, democracia y justicia social. Editora, Andrea Díaz NEES-

UNICEN.

Connell, R. W. (2006) Escuelas y justicia social. Madrid, Morata

Cullen,  C.  (2004) Perfiles  ético-políticos  de la  educación.  Buenos Aires:  Paidós,  Buenos

Aires.

Díaz, A.  La escuela como lugar de la justicia social: una perspectiva emancipadora de teoría

crítica.  En  VVAA  (2018)  Educación  crítica  y  emancipación.  Barcelona,  Octaedro  y

CLACSO.

Díaz, A. Justicia social y educación: sobre la producción de conocimiento socioeducativo

desde la Teoría Crítica, en Manzione, M. Díaz, A. (org) (2018) Investigación socioeducativa,

problemas y abordajes.  NEES-CIC-FCH-UNICEN. 

Fraser,  N.  y  Honneth,  A.  (2006)  ¿Redistribución  o  reconocimiento?  Un  debate  político-

filosófico. Edit. Morata. Madrid.

Fraser,  N.  (1997) Iustitia  Interrupta.  Reflexiones  críticas  desde la  posición  postsocialista.

Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes. Bogotá.

Fraser, N. (2008) Escalas de justicia.  Edit. Herder. Barcelona.

Fraser, N. Jaeggi, R. (2019) Capitalismo. Una conversación desde la Teoría crítica.   Edit.

Morata. Madrid.

Gagnebin, J. M. (1997) Sete aulas sobre Linguagem, Memória e História.  Imago, Río de

Janeiro.

Gagnebin, J. M. (1999) História e Narração em Walter Benjamin. Editora Perspectiva. São

Paulo.

Hinkelammert, F. (2014) La rebelión de los límites, la crisis de la deuda, el vaciamiento de la

democracia y el genocidio económico-social. En Coraggio, J. Laville, J. (2014) Reinventar la

izquierda en el siglo XXI.  Hacia un diálogo Norte-Sur. Universidad Nacional de General

Sarmiento. CLACSO. Buenos Aires.

Horkheimer, M. (2000) Eclípse da razão. Edit. Centauro. São Paulo.

Jozami,  E.;  Kaufman,  A.;  Vedda,  M. (2013)  Walter  Benjamin  en la  ex  ESMA. Justicia,

Historia y Verdad, Escrituras de la memoria.  Buenos Aires, Prometeo libros, 2013.  
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Laval,  C. Dardot, P. (2015) Común.   Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI.  Edit

Gedisa, Barcelona.

Laval, C. Dardot, P. (2017) La pesadilla que no acaba nunca. El neoliberalismo contra la

democracia.

Puiggrós,  A.;  (2017)  Adiós  Sarmiento.    Educación  pública,  Iglesia  y  Mercado.   Edit.

Colihue. Buenos Aires.

Scanone,  J.  (2018)  La  vigencia  actual  de  la  Filosofía  de  la  Liberación.  En  VVAA,  La

Filosofía  de  la  Liberación  contada  por  sus  propios  fundadores.  Desafíos  y  Perspectivas.

Nuevo Mundo. Ediciones Castañeda. Argentina.

Schmucler, H, (2019) La memoria entre la política y la ética.  Edición al cuidado de Vanina

Papalini.   Clacso, Buenos Aires. 2019.  Acceso libre  https://www.clacso.org/la-memoria-

entre-la-politica-y-la-etica/

Sennett, R. (2006)  La cultura del nuevo capitalismo.  Editorial Anagrama, Barcelona.

Sgró, M. Teoría crítica de la sociedad:  Justicia social un conjunto de problemas político-

pedagógicos.  En  Manzione,  M.  Díaz,  A.  (org)  (2018)  Investigación  socioeducativa,

problemas y abordajes.  NEES-CIC-FCH-UNICEN.

Sgró, M. (2019) La justicia social como problema político-pedagógico. En Revista Espacios

en Blanco.  Serie Indagaciones.  Dossier, Educación, democracia y justicia social. Editora,

Andrea Díaz. NEES-UNICEN.

Sgró, M. Bildung y Justicia social: una problemática de la pedagogía crítica. Em Dalbosco,

C.  Mühl,  E.  Flickinger,  H.  (orgs.)  (2019)  Formação  Humana.    Bildung,  despedida  ou

renascimento? Edit. Cortez. São Paulo.

Young, I. (2011) Responsabilidad por la justicia. Madrid, Morata.

Bibliografía complementaria

Alemán, J. (2018) Capitalismo Crimen perfecto o Emancipación. NED Ediciones. Barcelona.

Bressiani, N. (2016) Uma nova geração da teoria crítica. Em Discurso, vol 46 (1), 231-249.

Díaz,  A.  (2016) Normatividad,  Justicia  y  educación.  A propósito  de la  vinculación  entre

filosofía  de la  educación e investigación educativa.  En Espaço Pedagógico.  Volumen 23,

número 2, jul./dez., p. 267-289.

Fraser,  N.  (2019)  ¡Contrahegemonía  ya!  Por  un  populismo  progresista  que  enfrente  al

Neoliberalismo. Siglo XXI. Buenos Aires.
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Grueso, D. (2012) Teoría crítica, justicia y metafilosofía. La validación de la filosofía política

en Nancy Fraser y Axel Honneth. En Eidos, 16,70-98.

Horkheimer, M. (2000) Teoría tradicional y teoría crítica.  Edit. Paidós. Barcelona.

López,  Castro  y  Tobar  González  (coord.)  (2019)  Claves  de  la  Justicia  desde  América

Latina. Valencia, Tirant lo Blanch.

Melo, R. (2010) Autonomia, justiça e democracia. Em Novos Estudos, Nro 88, 207-214.

Nobre, M.(2013) Curso Livre de Teoria Crítica. São Paulo, Papirus. (caps. 9 y 10).

Rojas,  E.  Cuesta,  M.  (2017)  (Dir)  Conversaciones  con  Nancy  Fraser.  Justicia,  crítica  y

política en el siglo XXI. UNSAM. Buenos Aires 

Sembler, C. (2018). Injusticias y emancipación. La renovación de las bases epistemológicas

de la crítica social. En Cinta de Moebio, 63: 377-390. 

Simons, M. y Masschelein, J. (2014) Defensa de la escuela. Una cuestión pública. Miño y

Dávila. Buenos Aires.

Tedesco,  J.  Educar  para la  justicia  social.  Nuevos proceso de socialización,  ciudadanía  y

educación en América Latina. Revista del IIDH, vol. 52, 2010.

Tedesco,  J.  (2012)  Educación  y  justicia  social  en  América  Latina.  Buenos  Aires,  FCE-

UNSAM.

Torres Santomé, J. (2011) La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar.

Madrid, Morata.

Metodología de trabajo y evaluación.

Las clases se desarrollarán con exposiciones de las docentes a cargo del seminario y debate

posterior con todos los participantes sobre textos especialmente seleccionados. 

Para la evaluación final se solicitará a cada participante un trabajo monográfico referido a la

temática y la bibliografía trabajada. 
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Cronograma de cursada.

Seminario: Educación, Igualdad y Justicia social.

Programa 2020

Profesoras: 

Dra. Margarita Sgró (FCH/NEES/UNICEN)

Dra. Andrea Díaz (FCH/NEES/UNICEN)

Cronograma de encuentros virtuales y presenciales (tentativos)

Fecha Clases N° Temario Modalidad

29/06/20 Apertura

(17hs)

Presentación de la

propuesta

Virtual

3/07/20 1 Unidad N° 1 Virtual

10/07/20 2 Unidad N° 2 Virtual

31/07/20 3 Unidad N° 3 Virtual

06/08/20 4 Unidad N° 4 Presencial
(Tentativo)

07/08/20 5 Unidad N°5 Presencial
(Tentativo)
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