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El seminario se brinda para los siguientes ejes del Plan de Estudios 

(seleccionar sólo uno): 

 

Mención Historia y Filosofía en Educación:  

Problemas en Filosofía de la educación 

Filosofía de la educación e institución escolar 

Problemas en Historia de la educación, 

Tendencias y problemas de la historiografía educacional, 

 

Mención en Ciencias Sociales y Educación: 

Teorías en Sociología de la Educación 

Problemas en Sociología de la Educación 

Métodos y técnicas en sociología de la educación 

Teorías en economía de la educación  

  

Cronograma de las clases presenciales: 

CLASES DIAS HORA ESPACIO 

Clase 1 Lunes 14 de 
noviembre 

9 a 13 hs. 
 

Aula 

Posgrado 

Clase 2 Lunes 14 de 
noviembre 

15 a 19 hs Aula 

Posgrado 

 

Clase 3 Martes 15 
de 

noviembre 

9 a 13 hs. 
 

Aula 

Posgrado 

Clase 4 Martes 15 
de 

noviembre 

15 a 19 hs Aula 

Posgrado 

     Clase 5 Miércoles 
16 de 
noviembre 

    9 a 13 hs Aula 

Posgrado 

 

Objetivo: Análisis de los fundamentos y cultura del capitalismo contemporáneo, 

reconfiguración del espacio público y su impacto en la sociabilidad humana y su 

importancia para la comprensión de los principios y propuestas de proyectos de 

educación pública hegemónicos.  

 

Organización de las clases: 

En la primera aula (Clase) será trabajado el contexto histórico de la producción de los 

teóricos neoliberales y la influencia del liberalismo clásico. En la segunda aula (Clase) 



serán analizadas las características del capitalismo contemporáneo y los cambios en los 

modos de gestión pública: ‘financierización’ de las políticas sociales, protagonismo de las 

corporaciones en la política educacional. Una vez analizada la dinámica del capitalismo 

contemporáneo y los cambios en la gestión pública, la tercera aula (Clase) estará 

dedicada a estudiar los cambios culturales que se producen y sus consecuencias para la 

educación de las nuevas generaciones. En la cuarta aula (Clase) se discutirá cómo se 

construye la agenda global para la educación y el papel de la política norteamericana en 

ese proceso. Y las consecuencias de cómo un sistema meritocrático genera aumento de 

las desigualdades. Por último, en la quinta aula (Clase) se presentará la reforma actual 

de enseñanza secundaria asociando sus principios y estrategias con los temas 

anteriormente trabajados teniendo como eje las siguientes categorías: flexibilización, 

‘desregulación’, diferenciación, etc.  

Evaluación: será discutida con los estudiantes la forma más interesante para enriquecer 

sus tesis.  

PROGRAMA y bibliografía provisoria: los temas, la organización del curso y la forma 

de evaluación serán adecuados una vez conversado en la primera aula (Clase) con los 

estudiantes.  

Aula 1 – lunes 14: La racionalidad neoliberal y el tradicionalismo moral1 

HAYEK, M. Os fundamentos da liberdade. São Paulo: Visão, 1983 Cap V: Responsabilidade 
e liberdade, (p. 76-92). Cap. VI: Igualdade, valor e mérito. Cap XXIV Educação e Pesquisa. 

FRIEDMAN, Milton; FREIDMAN, Rose. Livre para escolher: uma reflexão sobre liberdade 
e economia. São Paulo: Record, 2015. Cap 6 O que há de errado com nossos colégios?.  

FRIEDMAN, Milton: Capitalismo e Liberdade. LeLivros. Cap. VI Papel do Governo na 
Educação.  

BROWN, W. Nas ruínas do neoliberalismo. A ascensão da política antidemocrática no 
ocidente. São Paulo: Editora Pliteia, 2021. Cap.3 A esfera pessoal protegida tem que ser 
expandida. Parte: “A tradição segundo Friedrich Hayek 119-132 e Reconfigurando a 
nação como família e empresa privada 141-150. (La versión original está en inglês) 

 

Aula 2- Lunes 14: Relación Estado y Sociedad civil en el contexto de la ‘Nueva 

Gestión Pública”: las corporaciones empresariales  

DOWBOR, L. A era do capital improdutivo. São Paulo: Outras palavras&Autonomia 

                                                
1 Parte de esta bibliografía se encuentra en castellano. 



literária, 2017 Cap. 8: A captura do poder político 115-139.  
https://dowbor.org/wp-content/uploads/2018/11/Dowbor-_-A-ERA-DO-CAPITAL-
IMPRODUTIVO.pdf 
 
BALL, S. Globalización, mercantilización y privatización: tendencias internacionales en 
educación y política educativa. P. 17- 37. Revista de Política Educativa n.1, Prometeo 
libros, Buenos Aires, 2009. 
https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/1742/1259 
 
ROBERTSON, S. e VERGER, A. A origem das parcerias público-privada na governança 
global da educação. Educ. Soc. 33 (121), 
Campinas, Dez 2012. https://www.scielo.br/j/es/a/J4LqqtJBmwML9cR4dg8p65L/abst
ract/?lang=pt.  

MOREIRA MARTINS, E. Empresariamento da educação básica na América Latina: redes 
empresariais em prol da educação. UNIVERSIDADE E SOCIEDADE. Ano XXIX - Edição 
especial América Latina, ANDES –SN, outubro de 2019. 
file:///C:/Users/User.DESKTOP-G804SO5/Downloads/2019-Empresariamento-
Andes.pdf 
 

Aula 3 – martes 15: La cultura del ‘nuevo capitalismo’ y la psicologización de la vida 

social 

HARVEY, D. Condição pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da Mudança Cultural.  
São Paulo: Edições Loyola, 2012. Parte 2, cap.9: Do fordismo á acumulação flexível (P.135-
162) ( la versión original es em inglês) 

SAFATLE, VLADIMIR e outros (orgs.): Neoliberalismo como gestão do sofrimento 
psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, 2021 (Introdução e cap.: A economia moral 
neoliberal e seus descontentes (Pg. 7 – 29). 

SENNETT, R. A cultura do Novo Capitalismo. Rio de janeiro: Record, 2019. Cap. 2: O 
talento e o fantasma da inutilidade, pg. 81-121. (La versión original es em inglês) 

OCDE: Competências para o progresso social. O poder das competências sócio-
emocionais. Fundação Santillana, 2015. (la versión original es em inglês) 
https://www.opee.com.br/competências-para-o-progresso-social/ 
 

Aula 4 - martes 15: La influencia norteamericana en la producción de la agenda 
global y el debate contemporáneo sobre las consecuencias del sistema 
meritocrático de organización social.  

 

KRAWCZYK, N: Brasil-Estados Unidos. A trama de relações ocultas na destruição da 
escola pública. In: Krawczyk, N. (orga.) Escola Pública. Tempos difíceis mas não 
impossíveis. Uberlandia,MG: Navegando, 2018.  
https://www.fe.unicamp.br/eventos/escolapublica/ 
 

https://dowbor.org/wp-content/uploads/2018/11/Dowbor-_-A-ERA-DO-CAPITAL-IMPRODUTIVO.pdf
https://dowbor.org/wp-content/uploads/2018/11/Dowbor-_-A-ERA-DO-CAPITAL-IMPRODUTIVO.pdf
https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/1742/1259
https://www.scielo.br/j/es/a/J4LqqtJBmwML9cR4dg8p65L/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/es/a/J4LqqtJBmwML9cR4dg8p65L/abstract/?lang=pt
about:blank
about:blank
https://www.fe.unicamp.br/eventos/escolapublica/


SANDEL, M. A tirania do mérito. o que aconteceu com o bem comum? Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 2021. Cap. 5: a ética do sucesso ( la versión original es em inglês) 

SAES, Décio. Classe média e escola capitalista. Crítica Marxista, n.21, 2005. 
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/critica21-A-saes.pdf 
 

Aula 5 – miércoles 16: Proyecto para educación pública en el capitalismo actual: la 

reforma de enseñanza secundaria en Brasil.    

KRAWCZYK, N., FERRETTI, C. Flexibilizar para quê? Meias verdades da “reforma”. Revista 
Retratos da Escola, Brasília, v. 11, n. 20, p. 33-44, jan./jun. 2017. 
https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/757/pdf 
 
 
 

Ampliar información en el blog: 

http://noraunicamp.blogspot.com/ 
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