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Fundamentación:  
 

El actual contexto neoliberal hipermoderno genera nuevos escenarios que 

desafían a los cientistas sociales y a la sociedad en su conjunto. Por ello nos 

preguntamos: ¿Qué debería saber un Magíster en Humanidades sobre las 

grandes Instituciones de existencia? Esta pregunta orienta el curso y es la base 

para seleccionar los grandes temas propuestos en el mismo. 

La emergencia de nuevos escenarios sociales en el Siglo XXI convoca a la 

reflexión y al análisis de lo institucional. Desde una epistemología de la 

complejidad se propone dialogar desde diferentes abordajes  interdisciplinarios, 

críticos y hermenéuticos intentando comprender a los grupos, sujetos e 

instituciones inmersos en algunos nudos problemáticos tales como: los 

cambios acelerados en las “Instituciones de Existencia” que problematizan el 

ejercicio de los roles tradicionales, la lucha de lugares ante la paulatina 

disminución del empleo, la relevancia otorgada a las formas gestionarias y la 

instalación de la competencia en un nuevo relacionamiento social, la 

interpelación de los principios éticos tradicionales y la alta cuota de sufrimiento 

así como los efectos sobre el placer, incidiendo sobre las subjetividades.  
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En este contexto se considera necesario desarrollar en el maestrando procesos 

(auto) reflexivos y contar con algunos soportes teóricos, así como herramientas 

que faciliten luego la labor de investigación/intervención en comunidad.  

Conviene recordar que la visibilización de lo institucional en sus distintas 

dimensiones de análisis:   organizacional, psico-simbólica, dinámica  y socio-

histórica- cultural, permite comprender la complejidad con que operan 

habitualmente los grupos y los sujetos. 

Pero también el análisis de las instituciones es una oportunidad para habilitar al 

futuro investigador/interventor a introducirse en el mundo existencial del “otro” e 

interpelarse a sí mismo a través de procesos de historicidad, el análisis de la 

implicación sobre lo investigado y sobre todo en cuestiones éticas 

imprescindibles a la hora de trabajar en comunidad.     

 
Objetivo general:  

Analizar las “Instituciones de Existencia” en sus diversas dimensiones desde 

una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Comprender críticamente algunos 

nudos problemáticos que atraviesan hoy la enseñanza y el aprendizaje y 

conocer algunas herramientas para la investigación/intervención.  

. 
 

Objetivos específicos:  

a- Relacionar el contexto actual con la perspectiva teórica-epistemológica 

del análisis institucional, especialmente situado en las instituciones de 

Existencia.   

b- Identificar algunos nudos problemáticos actuales tales como las formas 

gestionarias en las grandes instituciones, los procesos subjetivos de 

sufrimiento y placer en los actores institucionales. 

c- Reflexionar sobre aspectos éticos de la investigación/intervención y 

debatir sobre algunas herramientas para la acción.   

 

 

 

 



MAESTRÍA EN CIENCIAS HUMANAS  
MENCIÓN TEORÍAS Y PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN  

 
 

 

Contenidos 
 

1. El contexto actual: neoliberalismo y procesos de 
globalización. Su incidencia en la sociedad. 
 

 
2. Enfoque teórico-epistemológico y metodológico del 

análisis institucional. Dimensiones de análisis y conceptos claves: 
institución, organización, Institución de Existencia, entre otros.  

 
 
3. Presentación y debate de algunos nudos problemáticos: 

• Enfoques críticos sobre el asunto de la gestión 

• Sufrimiento y placer en el ejercicio de la profesión 
 
 
4. Procesos (auto) reflexivos, críticos e implicados como 

herramientas para la investigación/intervención en instituciones  
  

 
 
 
Modalidad de evaluación 
 
Se trabajará en la modalidad de curso-taller participativo, con profundización 

teórica en los ejes programáticos definidos y con algunas instancias de 

producción subgrupal.  

Se promoverá el pensamiento problemático a través de la discusión grupal de 

casos y situaciones. En consonancia con la propuesta metodológica se 

realizará evaluación de procesos individuales, tomando en cuenta la 

participación, los aportes fundamentados, la capacidad de análisis crítico-

constructivo y el aprovechamiento de las lecturas sugeridas.  

Habrá una evaluación final individual que integrará todos estos aspectos 

señalados así como procesos críticos reflexivos propios; es decir, la dimensión 

existencial de los maestrandos en este momento de su formación, destacando 

los posibles aportes del curso a su tesis imaginada.    
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