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Fundamentación:  
 
Luego del desarrollo y auge en América Latina de un conjunto relevante de 
gobiernos orientados por principios de izquierda o “progresistas”, la segunda 
década del Siglo XXI ha sido escenario de la emergencia de movimientos 
sociales y políticos que en forma genérica han sido denominados como “nueva 
derecha”. Estos, articulan tradiciones provenientes del pensamiento 
conservador y el neoliberal y han tenido un indiscutible éxito en propagar por el 
continente una subjetividad profundamente marcada por componentes 
individualistas y sensibles a las lógicas mercantiles. 
 
El curso pretende trabajar sobre el campo problemático que se define a partir 
de la propagación de estas perspectivas, particularmente apreciando sus 
efectos en el ámbito de la educación. Para ello se pretende trabajar sobre 
algunas herramientas conceptuales que se entienden fecundas para leer los 
procesos en curso, así como dialogar con diversos estudios que abordan tanto 
la cuestión de la “nueva derecha” en términos generales como las 
transformaciones en el campo educativo que su emergencia supone. 
 
Se trabajará priorizando lecturas regionales a partir del análisis de los casos de 
Argentina, Brasil y Uruguay, abordando algunos debates en torno a la tensión 
público / privado en la construcción de los espacios educativos. 
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Objetivo general:  

Analizar las relaciones entre neoconservadurismo, neoliberalismo y educación 
en Argentina, Brasil y Uruguay en la última década. 
 
 

Objetivos específicos:  

1. Explorar herramientas conceptuales tributarias de la noción de biopolítica 

para una lectura de los procesos en curso en la región. 

2. Analizar estudios relevantes en cuanto a la caracterización de 

neoconservadurismo y neoliberalismo en América Latina. 

3. Abordar diversas formas de incidencia de las perspectivas 

neoconservadoras y neoliberales en el campo de las políticas educativas. 

4. Analizar los casos específicos de Argentina, Brasil y Uruguay en el marco de 

las problematizaciones planteadas en el curso. 

 

 

 

Contenidos 
 
1. De la biopolítica a la necropolítica. Algunas claves para una lectura de las 
formas de gestión de vida / muerte en el Siglo XXI. 
 
2. Abordaje de diversos estudios acerca de neoconservadurismo y 
neoliberalismo como formas de expresión de una “nueva derecha” a nivel 
global y específicamente en América Latina. 
 
3. Implicancias en los discursos educativos de la emergencia de perspectivas 
neoconservadoras y neoliberales como fuentes de sentido para las políticas 
educativas. 
 
4. Análisis en torno al caso de Brasil a partir de la emergencia del movimiento 
“Escola Sem Partido”. 
 
5. La privatización educativa como forma de expresión de una racionalidad 
conservadora y neoliberal en Argentina y Uruguay. 
 
6. Análisis de los nuevos lineamientos de política educativa en el Uruguay a 
partir del año 2020. 
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Modalidad de evaluación 
 
Presentación de un trabajo final escrito presentado como artículo académico 
bajo las normas de la Revista DIDASKOMAI del Instituto de Educación de la 
FHCE. 
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