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CONTINUA SAN LUIS

PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN CIENCIA POLÍTICA

TRAYECTO DE INGRESO E INTEGRACIÓN AL NIVEL SUPERIOR

ESTIMADO ALUMNO/A:
El ingreso al INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS, marca el
comienzo de una etapa de la vida que se caracteriza por una mayor participación en la
toma de decisiones.
Ser estudiante de este nivel, estudiar una carrera docente, es una elección personal
y como tal, significa que cada uno de debe asumir el protagonismo en su aprendizaje para
que deje de ser utopía y se convierta en práctica.
Sabemos que como futuro alumno de nivel superior se les presentará un mundo
nuevo, repleto de mensajes, textos, discursos, a los que hay que comprender y dominar. Se
te brindará la posibilidad de discernir el manejo y conocimiento de la realidad social,
POLÍTICA y económica de lo local, regional, nacional e internacional.
El conjunto de profesores les da la bienvenida. Será un gusto acompañarlos en este
proceso de dudas y crecimiento.
Y una vez más… bienvenido
Los profesores de Ciencia Política
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Cronograma de Actividades
El curso de ingreso se organizó en tres ejes:

Eje 1.


Lunes 26 y martes 27 de febrero. El ingresante y la cultura institucional. A cargo de
las Profesoras Marta Godoy y Stella Kozur.

Eje 2
La relación del ingresante con el conocimiento y la carrera.


Miércoles 28 de febrero. “La política concepto polifacético”. A cargo de las
Profesoras Ana Laura Cesar, Kathrin Schwender y Patricia Bracco.



Jueves 1 de marzo. “En búsqueda de sentido” A cargo del Profesor Ernesto
Calderón.



Viernes 2 de marzo. “En tránsito: el paso de la educación media al nivel superior.”
A cargo del Profesor Diego Masci.



Lunes 5 de marzo. “Las prácticas Políticas y las conceptualizaciones”. A cargo de
las Profesoras Ana Laura Cesar, Kathrin Schwender y Patricia Bracco.



Martes 6 de marzo. “Problematización sobre el concepto de Estado”. A cargo de
las Profesoras Ana Laura Cesar, Kathrin Schwender y Patricia Bracco.

Eje 3


Desde el miércoles 07 al viernes 09 de marzo. La relación del ingresante con el ser
docente. A cargo de los Profesores Emanuel Ginestra y Lucas Lazaro.

Consultas (a partir de febrero): anamafhuz@hotmail.com Profesora Ana Laura Cesar
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Objetivos


Acercar al ingresante a la vida institucional del IFDC – San Luis.



Fomentar el “espíritu crítico” en los estudiantes. Su importancia en la etapa de
aprendizaje.



Promover la apropiación preliminar de los criterios categoriales necesarios que
faciliten el análisis de situaciones problemáticas a partir de los diferentes marcos
teóricos, formulando argumentaciones consistentes y relevantes.



Profundizar la actitud de respeto por la diversidad de opiniones.



Desarrollar una actitud reflexiva y de apertura intelectual a partir de una
apropiación crítica de saberes.
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Eje Estructural N° 1: El ingresante y la Cultura Institucional

Equipo Docente:
Prof. Marta Godoy
Prof. Stella Kozur
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Eje N° 1: El Ingresante y la Cultura Institucional
26 de febrero: “Presentación institucional”.
Recorrido por la institución para hacerte más fácil tu tránsito por ella.

Actividades


Presentación de la carrera y los docentes que los acompañaran en las materias
disciplinares.



Recorrido por el organigrama del Instituto



Identificación de los usos de la Página Web oficial



Introducción a la normativa que rige la institución (RAI, normativa del INFOD).

Presentación de la institución
1. Las autoridades del IFDC–SL.
 Rectora: Esp. Lic Flavia Morales


Directora Académica:-



Director de Capacitación y Extensión: Esp. Fernando Rodríguez Luiz

2. Presentación de la finalidad del Profesorado de Ciencia Política.
Con una fuerte formación teórica, el profesorado en Ciencia Política brinda competencias
didácticas en el área de las ciencias sociales, ideas y teorías políticas, juegos de poderes
entre actores y procesos sociales. Se aspira a formar un sujeto para la acción y la
transformación social.
3. Los datos académicos del profesorado de Ciencia Política:
Caja curricular del profesorado (Resolución Nº 165-ME-2015) Concierne a alumnos
de cohortes de 2015 en adelante.

Régimen de correlatividades del profesorado (Resolución Nº 03-SES-2016).
4. Datos para contactarnos
 Horarios de atención: 08 a 20 Hs.
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Dirección: Avda. Lafinur 997 San Luis Capital



Teléfono: 0266-4452000



E-mail de consultas: info@ifdcsanluis.edu.ar

5. Información útil
 Preceptoría: Horario de Atención: de 16:00 a 18:00. Teléfono: 4444189 Interno
241


Extensión: Horario de Atención: de 8:00 a 12:30. Teléfono: 4444189 Interno 227



Biblioteca: Horario de Atención: Lunes y viernes por la mañana. Martes, miércoles
y viernes por la tarde. Teléfono: 4444189 Interno 240

6. Personal Docente
Los docentes que los acompañaran en materias disciplinares son:


Lic. María Emilia Bucci. Licenciada en Ciencia Política (UNSJ). Diplomado en
Políticas Públicas (Flacso). Materias: - Introducción a la Ciencia Política – Teoría
Social y Política II



Lic. Katrin Schwender. Licenciada en Ciencia Política (UCC). Materias: Economía
Política– Teoría Social y Política I.



Lic. Patricia Bracco. Licenciada en Ciencia Política (UNRC). Materia: Sociología de la
Educación.



Abg. Stella Kozur. Abogada. Materias: Introducción al derecho – Derecho
Constitucional.



Mg. Ana Laura Cesar. Licenciada en Ciencia Política (UNR) y Magister en Educación
Superior (UNSL). Materias: Sistemas Políticos Comparados – Historia del
Pensamiento Latinoamericano y Argentino.



Lic. Martha Ivón Godoy, Licenciada en Administración (UNSL). Materias:
Administración y Políticas Públicas – Gestión Pública local y regional
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Dr. Emmanuel Ginestra. Doctor en Filosofía (UCA). Materias: Sociología política I y
II (extensión)



Lic. Diego Masci. Licenciado en Comunicación Social (UNR). Materias:
Comunicación, Cultura y Lenguaje Político – Alfabetización Académica.



Dr. Ernesto Calderón. Doctor en Filosofía. Materias: Fundamentos Filosóficos de
Ética y Política – Filosofía y Metodología de la Ciencias Sociales.

27 de febrero: “Narrativas institucionales”.
En el día de la fecha se trabajará un recorrido por la institución desde

las

experiencias de los estudiantes de diferentes años.
A partir del uso de diferentes herramientas de aprendizaje, se busca problematizar
sobre el ingreso al nivel superior, como un nuevo desafío

10

2018
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA SAN LUIS
PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN CIENCIA POLÍTICA

Eje Estructural N° 2: La relación del ingresante con el conocimiento y la carrera

Profesores responsables:
Equipo Docente:
Prof. Ana Laura Cesar
Prof. Kathrin Schwender
Prof. Patricia Bracco.
Prof. Ernesto Calderón.
Prof. Diego Masci
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Eje Estructural N°2: La relación del ingresante con el
conocimiento y la carrera
28 de febrero “La política, concepto polisémico”
Se abordará como objetivo, el poder leer y analizar, desde diferentes perspectivas, la
significación de política.

Introducción
¿Qué es la lectura?
Es una conversación entre el lector y el autor. Cuando conversamos con alguien no
nos limitamos a oír lo que nos dice; lo escuchamos. Es decir, prestamos atención a lo que
dice, contrastamos la información que nos da con la que nosotros tenemos, nos hacemos
una idea sobre lo que pretende decirnos u ocultarnos con sus palabras, le preguntamos
cuando no entendemos algo, le exponemos nuestras razones... Aunque parezca extraño,
así, tal como conversamos con las personas, tenemos que conversar con los escritos.
Cuando leemos, es preciso hacerlo también entre líneas. Se le llama leer "entre líneas", a
las conjeturas, las preguntas, las reflexiones... que el lector va haciendo a la medida que
lee. A este tipo de lectura se le llama "lectura crítica", porque el lector, a medida que lee,
va criticando, juzgando, lo que lee.
Leer para aprender
Leer para aprender o aprender leyendo de acuerdo con González (2004), incluye
situaciones en las que los textos se procesan con el objetivo preferente de adquirir
conocimientos sobre el tema del que tratan. A diferencia de comprender lo que se lee,
aprender de la lectura de un texto significa comprenderlo e interpretarlo, asimilándolo en
los esquemas previos de conocimiento del sujeto, donde el lector sea capaz de utilizar la
información proporcionada por el texto para recordarla y reproducirla en una prueba
posterior o un examen, inferir nuevos hechos a partir de la información presente en el
texto, integrarla con lo que ya sabe para transferirla o utilizarla conjuntamente con los
conocimientos previos para resolver problemas nuevos.
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Actividades
Te solicitaremos que definas la Política de acuerdo a las nociones que posees sobre la
misma.


Argumentemos: ¿Son compatibles ciencia y

política? Consultar fuente:

http://www.um.es/lafem/DivulgacionCientifica/Libros/2013-Ciencia-politicahiper.pdf .


Proyección

del

video:

Mentira

la

verdad:

https://www.youtube.com/watch?v=quqvFtZGcnU

“La

mediante

política”.
el

cual

se

conceptualizará, a través de una proyección histórica, las implicancias de la
Política.


Lectura crítica del texto académico:

¿UNA DISCIPLINA DE LA POLÍTICA?
Por David Held y Adrian Leftwich
1
La política denota una actividad acerca de la cual mucha gente siente, hoy en día,
una combinación de cinismo, escepticismo y desconfianza. Se experimenta como algo
lejano y remoto de la vida diaria. Los asuntos del gobierno y de la política nacional no son
temas que mucha gente diga entender, y tampoco son fuente de interés sostenido. Quizás
no sorprenda que quienes están cerca tanto del poder como del privilegio, sean quienes
están más interesados y son más favorables a la vida política. En cuanto al resto, el hecho
de que algo es una declaración a todas luces “política” casi es suficiente para
desprestigiarlo al momento, marca a la declaración con toda probabilidad como una
expresión estratégica y una evasión de la verdad. La política es, pues, una palabra
“indecente”, que a menudo se relaciona con un comportamiento egoísta, con hipocresía y
una actividad de “relaciones públicas” encaminada a vender paquetes de política a
quienes de otra manera los comprarían en otra parte. De acuerdo con esto, la gente a
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menudo desconfía de los políticos, éstos le disgustan, pues piensa que están preocupados,
en primer lugar y sobre todo, por sus propias carreras y por lo tanto es muy probable que
eludan los asuntos apremiantes y que resten importancia o pasen por alto los problemas.
La disciplina de la Política hace muy poco, si es que hace algo, por dispensar esta
imagen de la política y de los políticos. Al centrarse, como a menudo lo hace, en la
naturaleza y estructura del gobierno como un proceso de toma de decisiones, y en quienes
insisten en sus derechos sobre ella, ésta retrata la política como una esfera distinta y
separada de la sociedad, una esfera apartada, por ejemplo, de la vida personal, familiar y
de negocios. Al enfocarse en las instituciones gubernamentales, la disciplina de la política
margina y proporciona pocas bases para entender la materia misma de la política, esto es,
esos problemas de raíces tan profundas con los que nos enfrentamos en realidad todos los
días como ciudadanos, por ejemplo, puntos sobre la guerra y la paz, el desempleo y el
cambio técnico, la desigualdad y el conflicto. Una de las aseveraciones de este capítulo es
que una disciplina de la Política que no pueda tratar en forma sistemática estos
problemas, refuerza la noción, con amplitud sostenida, de que la política es una actividad
bastante escasa de valor para los egoístas. Creemos que la disciplina de la Política por lo
general no puede tratar los problemas centrales ni desarrollar la originalidad y habilidades
necesarias para su resolución. Por todo esto, no debe sorprendernos que el compromiso,
entusiasmo y anhelos iniciales que muchos estudiantes traen al estudio de la política, se
desgasten de manera gradual pero constante, dando paso a una preocupación por
aprender (memorizar) un programa fijo y por un desempaño individual de examen.
2
Vivimos en un mundo que cada vez está más marcado por crisis que diariamente
afectan el bienestar y las oportunidades de vida de innumerables millones de seres
humanos. Por ejemplo, uno puede señalar evidencia de desigualdades mayores y a
menudo crecientes dentro de las sociedades entre, digamos, clases, culturas, sexos y
regiones, respecto a la propiedad o control de recursos decisivos, o el acceso a ellos, sean
éstos tierra, capital, ingresos o empleos. El movimiento ascendente de desempleo en la
mayor parte de las sociedades es una manifestación concreta de esto, con el enorme costo
14
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personal y social que provoca, y el desperdicio de recursos humanos que representa. Los
marcados contrastes a menudo se asocian con él. En el Reino Unido, por ejemplo, al crecer
el desempleo, en especial en áreas como Merseyside y el Noreste, y particularmente entre
las minorías de jóvenes y las étnicas, puede parecer paradójico encontrar que el número de
automóviles privados que se vendían en la primera mitad de 1983 fue mayor que durante
el mismo período en 1982. Además, y a pesar de que al menos once millones de personas,
jornaleros y sus dependientes viven con salarios bajo la línea de pobreza, en medio de esto,
puede abrirse en Londres una nueva sucursal del caro restaurante parisiense Maxim´s
(unas 30 libras esterlinas por cabeza como mínimo). En muchas partes del Tercer Mundo,
en especial en Asia y en América Latina, cada año aumenta el número de pobres sin tierra
y de personas urbanas desempleadas en tanto grupos selectos, pequeños y ricos en
extremo viven en condiciones de lujo más o menos espléndido, a menudo en casas y
propiedades ciudades por perros, altas cercas y aparatos electrónicos de seguridad.
Asimismo, uno puede señalar la militarización cada vez mayor en el mundo, en
términos de la escala nacional de gastos de guerra, el número creciente de personal
militar, el comercio floreciente de exportaciones de armas y la constante construcción de
cabezas nucleares. La evidencia muestra que en números cada vez mayores, los civiles
representan las víctimas principales de la guerra, que entre 1960 y 1982 ha habido
alrededor de sesenta y cinco guerras importantes y que, en un cálculo conservador se han
perdido casi once millones de vidas en ellas. A menudo brotan hambrunas inmediatamente
después de tales conflictos, pero también están presentes donde no ha habido tales
conflictos y donde, no pocas veces, la disponibilidad nacional y global de alimento no ha
sido peor, y en ocasiones ha sido mejor, que en los años previos sin hambruna. Incluso se
dan en países desde los cuales se exporta el alimento.
Una ojeada a los informes anuales de organizaciones tales como Amnistía
Internacional, mostrarán además, un desconsolador registro global de los derechos
humanos, al surgir regímenes más o menos represivos que tratan de destruir la oposición a
tales desigualdades y los intentos, por parte de los desposeídos, los despojados o los
impotentes, de alterarlas.
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Además, no se trata de un caso en el que estos problemas ocurran aisladamente
unos de otros en sociedades particulares. Se relacionan no pocas veces, en ocasione
directamente, y en ocasiones en cadenas largas y entrelazadas de causa y efecto. También
es claro que la gente que resulta afectada de manera más directa por estos sucesos tiene
poco control sobre las fuerzas que pueden causarlos, ya que las decisiones importantes
que influyen sobre sus vidas a menudo se toman a miles de millas de distancia. Por
ejemplo, una decisión, o amenaza de decisión, de suspender la contribución en alimentos
de los Estados Unidos a Bangladesh, tomada en la Casa Blanca en Washington, con aire
acondicionado, puede estimular el súbito aumento de los precios de los alimentos en
Dacca, y contribuir en forma directa al brote de hambre entre los pobres de la ciudad y del
campo. O la mera directiva de un corporación transnacional, evaluando con frialdad sus
operaciones globales de sus oficinas en Nueva York, Londres, París o Tokio, puede decidir
cambiar la producción de una de sus líneas de un país a otro, creando así el desempleo en
el pueblo de un golpe. O la decisión de un gobierno de Occidente o de Oriente de
suspender o de aumentar la ayuda militar a una facción o la otra de la lucha política en un
país remoto, puede influir en forma decisiva sobre el resultado de ese conflicto, o avivarlo
a un torbellino adicional de violencia. O el Fondo Monetario Internacional (FMI), siguiendo
una línea en particular de política económica, puede insistir como condición a sus
préstamos a un gobierno, en que este último reduzca su gasto público, devalúe su moneda
y que retire los programas subsidiados de beneficencia. Esto puede provocar el hambre y el
enojo de los pobres de las ciudades, causar disturbios por la carestía y quizá la caída del
gobierno, o puede contribuir directamente a la imposición de la ley marcial. En todos y
cada uno de éstos y muchos otros ejemplos, el efecto sobre las vidas y condiciones
humanas inevitablemente trasciende y en ocasiones es devastador.
3
Ahora es central para el argumento de este capítulo que la política, como
definiremos brevemente tal actividad, está en el corazón de tales problemas. Cualquier
disciplina que se anuncie como Política, debe por lo tanto dedicarse a tales puntos, y debe
tratar de capacitar a quienes la estudian para que analicen, entiendan y de este modo
16
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sepan cómo de manera potencial, actuar sobre ella, aunque en realidad puede haber más
de un curso de acción que fluya de tal entendimiento. Nuestro punto de vista es que la
disciplina de la Política, como se enseña convencionalmente, en general no ha podido
hacer esto. Primero vamos a explicar por qué pensamos que esto ha sucedido y
pasaremos, en segundo lugar a sugerir lo que puede y debería hacerse para tratar de
remediar la situación.
Reconocemos que es un momento tan difícil como delicado para plantear algunos
de estos problemas, dado que las ciencias sociales en general y la Política en particular, en
la actualidad no obtienen las alabanzas ni el apoyo entusiasta del Estado ni de organismos
de fondos privados. En realidad a menudo se piensa en las ciencias sociales (con la
sociología como el objetivo principal) como poco importantes o subversivas. Se dice que no
se ocupan de los “verdaderos problemas” de la sociedad, sino que se involucran en debates
teóricos altamente abstractos y en gran parte destructivos, acerca de las abstrusas
cuestiones del método o de la sustancia analítica. Hay algo de cierto en esta opinión, y así
estará dispuesto a reconocerlo cualquier profesor o estudiante de un departamento de
ciencia social. Con todo, hay algo fundamentalmente engañoso en la crítica acerca de la
“falta de pertinencia” cuando proviene de quienes, por lo general en los medios de
comunicación o en los organismos oficiales de gobierno que son los responsables de la
educación superior, no desean que los científicos sociales se dediquen al trajo “pertinente”,
salvo en los límites “técnicos”, para que no sean críticos de los principios fundamentales de
la política y la práctica del Estado y la sociedad, sea en Occidente o en Oriente, en el Norte
o en el Sur. Cuando los científicos sociales sí se dedican a asuntos de controversia, es más
que probable que encuentren que los fondos para su investigación, sus empleos y, en
ciertas partes del mundo, su ciudadanía e incluso sus vidas se atacan directamente.
Además, no es necesario que los científicos sociales justifiquen siempre sus
intereses teóricos; el trabajo científico progresa, y sólo puede progresar, a través de
trabajo de este tipo. Sin embargo, subyacente al argumento de este capítulo está la
aseveración de que los tipos de problemas antes indicados no son solamente reales y
perentorios, son pertinentes y profundamente políticos. Si la disciplina de la Política fuera
17
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a vivir de acuerdo con su nombre, entonces debe dedicarse directa y teóricamente a tales
problemas, enfrentándose a los puntos analíticos y pedagógicos que son necesarios para
su comprensión y resolución potencial, en la teoría y en la práctica.
Por supuesto, la dificultad radica en que los problemas de esta clase son por
naturaleza interdisciplinarios, involucran relaciones complejas entre aspectos de vida
social en los que se piensa, y se estudian en forma convencional (erróneamente, en nuestra
opinión) como distintos: la economía, la política, la estructura social y las relaciones
internacionales. La interacción de todos estos fenómenos es lo que consideramos política,
lo que llamaríamos el carácter interdisciplinario vivido de toda la vida social colectiva. Por
lo tanto, si se va a tomar en serio la Política como disciplina, ésta debe, paradójicamente,
ser interdisciplinaria, de manera que pueda desarrollar los marcos explicativos y los
métodos de enseñanza que permitan a sus estudiantes entender tales problemas y sus
posibles soluciones. No puede tratar a la política como un área institucional separada,
como sólo el ámbito oficialmente “público” el gobierno.
Antes de proceder a examinar algunos de estos problemas, ofrecemos una amplia
definición de trabajo de lo que es la política.
En nuestra opinión, la política es un fenómeno que se encuentra en y entre todos
los grupos, instituciones (formales e informales) y sociedades, pasando por la vida pública
y la privada. Está involucrada en todas las relaciones, instituciones y estructuras que están
implicadas en las actividades de producción y reproducción en la vida de las sociedades. Se
expresa en todas las actividades de cooperación, negociación y lucha por el uso,
producción y distribución de los recursos que esto acarrea. La política crea y condiciona
todos los aspectos de nuestra vida, y está en el centro del desarrollo de los problemas en la
sociedad y de los modos colectivos de su resolución. Por lo tanto, la política trata del
poder; trata de las fuerzas que influyen y reflejan su distribución y empleo; trata del efecto
de esto sobre el empleo y la distribución de los recursos; de la “capacidad de
transformación” de los agentes sociales, los organismos y las instituciones; no trata del
gobierno, o sólo del gobierno. Donde la política se considera de manera más limitada
como un área aparte de la economía o la cultura, esto es como actividad e instituciones
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gubernamentales, queda fuera de vista un vasto dominio de lo que consideraríamos
política. De hecho no hay nada más político que los constantes intentos de excluir cierto
tipo de problemas de la política. Estos intentos representan estrategias de despolitización,
esto es, estrategias para que ciertos puntos se traten como si no fueran temas adecuados
de la política. Ejemplos clásicos de esto son los constantes intentos de hacer que la
organización de la economía en Occidente, o la violencia contra las mujeres en el
matrimonio (ataque y violación), se consideren no políticos, sino un mero producto de los
contratos privados “libres”. Además los administradores y los políticos a menudo nos piden
que “mantengamos la política fuera” de asuntos como los deportes (o viceversa), o que no
“mezclemos” la política con la religión, o con las relaciones industriales o las relaciones
“raciales”. Lo que en realidad están pidiendo es que nos abstengamos de participar en la
política, esto es, en decisiones acerca del empleo y distribución de los recursos en relación
con asuntos que son muy importantes para nuestras vidas. En sí, no están tratando de
fomentar, defender o siquiera de aislar la política, están intentando suprimirla. Por lo
tanto, estudiar política es estudiar críticamente la historia de las posibilidades y las
posibilidades de la historia. (…)
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1 de marzo: “En búsqueda de sentido”
Nuestro objetivo es problematizar sobre la lectura y la escritura.

Introducción:
“Escritura y conocimiento”
La escritura es una actividad cognitiva en la que se procesa y organiza la
información. Las teorías cognitivistas resaltan la importancia del contexto como una parte
del desarrollo de la escritura y coinciden en señalar su dimensión epistémica, es decir,
organizar el conocimiento que se está elaborando. Para que esta potencialidad epistémica
se haga concreta, el escritor debe tener en cuenta para quién se está escribiendo, en qué
contexto y de qué manera. (Navarro)
Para escribir en una disciplina es necesario saber que hay convenciones y
especificidades que son propias de cada una por lo que es indispensable reconocerlas para
poder incorporarse a ella y participar de forma activa.
El proceso de escritura de textos en la universidad es complejo por lo que resulta
necesario observar ciertas consideraciones, por un lado que para convertirse en un
enunciador académico se necesita cierto entrenamiento en escritura, y por otro lado que
nadie es experto en escritura de todo tipo de géneros discursivos. Un abogado será
experto en la escritura de fallos, discursos jurídicos, etc. En cambio un licenciado en Letras
será novato en estos géneros. Sin embargo como estudiantes de Nivel Superior ambos
deben ser expertos en los textos académicos propios del ámbito de los estudios de grado,
al menos en aquellos a través de los cuales los alumnos promocionan: el parcial, la
monografía, la tesina, informe de lectura, ensayo, etc.

Actividades
Guía de trabajo (para hacer en grupo de no más de cuatro integrantes)


Lea detenidamente el texto que aparece más abajo.



Subraye las ideas principales.
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Luego responda la siguiente guía de lectura:
o ¿Por qué la representación no es la cosa misma?
o Enumere las cuatro características que tienen los estereotipos.
o ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en relación con los
estereotipos?
o Enumere los conceptos claves de los estereotipos.



En grupo, elaboren un breve informe de no más de una carilla que resuma las
opiniones del grupo sobre cómo impactan los estereotipos en la formación y
práctica política y ciudadana.

ENFOQUES SOBRE EL ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA
ENSEÑANZA DE LOS TEMAS DE REPRESENTACIÓN DE ESTEREOTIPOS
Robyn Quin
La representación y creación de estereotipos
Una preocupación central del estudio de los medios de comunicación (los “medios”,
de aquí en adelante) es el tema de representación. Esta preocupación existe porque los
medios no enseñan ni pueden mostrar el mundo tal como es. Si los medios fuesen
solamente una ventana abierta al mundo, capaz de presentar la realidad sin mediación
alguna, no tendría sentido en absoluto hacerlos el objeto de estudio. Los medios y la vida
real serían exactamente la misma cosa. Pero está claro que esto no es así. Cuando nos dan
una fotografía en la que aparecernos nosotros, somos conscientes, inmediatamente, de
que nosotros somos la persona de la fotografía y, a la vez, no lo somos -es un parecido
paro no es la persona real-; la fotografía es una representación de uno mismo. Es decir,
todos los textos visuales son representaciones -se parecen, más o menos, a las personas,
lugares y sucesos que representan-. El término representación abarca un número de
conceptos.
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En primer lugar, abarca la idea de representación -presenta algo de nuevo-. Los
medios representan personas reales y sucesos que jugaron y siguen jugando,
posiblemente, un papel activo en el mundo real. No obstante, en el acto de presentar algo
de nuevo, no todas las personas o todos los aspectos de un suceso pueden ser
reproducidos por los medios. Debe haber una selección. Durante este proceso de selección,
deben tomarse decisiones sobre quién y qué se va a mostrar; qué gente y qué sucesos, y
cómo esta gente y estos sucesos serán presentados. Tales decisiones se basarán en una
serie de criterios: su interés como noticia, la familiaridad del espectador, las convenciones,
costumbres, su valor como entretenimiento, motivo, punto de vista, etc. Es importante
tener conciencia que las selecciones no se hacen sin prejuicio y, consecuentemente, que las
imágenes que resultan de tal proceso de selección tampoco están libres de prejuicio.
Segundo, el término en cuestión abarca la idea de que una representación es de
algún modo algo representativo,- en otras palabras, que es algo típico o característico de
la persona o grupo, representado. A menudo, lo que se pone en cuestión cuando se habla
de imágenes en los medios, es hasta qué punto éstos nos presentan las imágenes como
algo típico o representativo de un grupo. Cuando una serie limitada de símbolos se
representan repetidamente como algo típico del grupo, pasamos a la cuestión de la
creación de los estereotipos. Esto es una consideración política y social importante para
muchos grupos: ¿representan los medios al ama de casa como la mujer típica de todas las
mujeres? ¿El uso de la droga como típico de la juventud? ¿El hurto corno típico de los
gitanos? O como sucede en mi cultura, ¿el consumo de alcohol como comportamiento
típico de los aborígenes?
La tercera idea que la palabra representación abarca es la que considera que una
imagen «representa» algo en el sentido de que habla por un grupo. Por ejemplo, nuestro
representante político local nos representa en el Parlamento, es decir, vemos cómo habla
por nosotros. Muchas imágenes que vemos en los medios bien podrían interpretarse
erróneamente como algo que habla por parte de un grupo. Cuando vemos cualquier
imagen, debemos preguntar: ¿Quién habla aquí?
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Debemos preguntar si la imagen que nos presentan es la misma que el grupo
hubiese elegido para representarse a sí mismo o si fue elegida por otros. En el caso de la
propaganda, la respuesta es relativamente simple. Habla el que hace la propaganda y éste
selecciona, sencillamente, la imagen como vehículo para vender el producto. El asunto es
más complejo cuando se trata de imágenes de grupos minoritarios o de imágenes que no
son comerciales. Entonces la pregunta debe ser: ¿Quién decide quién habla por quién?
El cuarto significado del término representación se aclara con la pregunta: ¿Qué
representa la imagen para mí? Aquí se hace prominente el tema de la interpretación del
espectador. No todo el mundo comprende las imágenes de manera idéntica. Nuestro sexo,
raza, cultura, política y experiencia de la vida nos hace ver el mundo de un modo diferente.
Por lo tanto, es bien probable que no todos interpretemos idénticamente una imagen. En
Gran Bretaña, por ejemplo, salió a la calle un anuncio de un coche de la fábrica Fiat que,
lucía el siguiente eslogan publicitario: «Si este coche fuera una dama te pellizcarías el
trasero». Debajo de estas palabras, alguien escribió: “Si esta dama fuese un coche te
atropellaría”.
Este graffiti es un ejemplo simple de algo que puede interpretarse diferentemente.
Así, pues, aunque la mayor parte de imágenes llevan instrucciones explícitas de cómo
deben ser interpretadas a través del uso de palabras o de la voz de un locutor, no se puede
asegurar una interpretación predeterminada por parte del público.
Antes de examinar cómo podemos tratar algunos de estos temas en clase, quiero
resumir los motivos por los cuales el acto de representación es un concepto tan importante
en el estudio de los medios: dicho acto proporciona preguntas claves sobre qué puede
decirnos una imagen acerca del mundo; preguntas sobre puntos de vista distintos, de
quién elige las representaciones y que opinión ofrecen éstas; preguntas de poder: ¿quién
habla y por parte de quién se habla? Preguntas, también, sobre el público y cómo éste
interpreta las imágenes.
Este artículo pretende explorar algunos de estos temas, haciendo resaltar los
estereotipos que los medios divulgan.
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El estudio de estereotipos en los medios es un modo útil de estudiar el nexo entre
imagen e ideología. Los estereotipos indican qué consideramos típico o característico de un
grupo y nos ofrecen ejemplos concretos y accesibles de la ideología en la práctica. Cuando
examinamos estereotipos de categorías sociales como las mujeres, los jóvenes, los
ancianos y grupos étnicos en los medios, analizamos costumbres culturales que tienen
ramificaciones políticas y sociales significantes.
El enfoque que adopto en este trabajo hace énfasis en diversos aspectos del
significado y la función del estereotipo. Una pregunta indispensable es: ¿quién se beneficia
mediante el uso de estereotipos negativos de determinados grupos sociales? Por
necesidad, me hago servir de ejemplos de mi cultura, pero espero que puedan aplicar las
ideas a la representación de grupos sociales en su propia cultura.
La naturaleza y función del estereotipo
Un estereotipo, según uso el término en este trabajo, se define -de la siguiente
manera. Primero, un estereotipo es una representación repetida frecuentemente que
convierte algo complejo en algo simple. Es un proceso reduccionista que suele causar, a
menudo, distorsión. porque depende de su selección, categorización y generalización,
haciendo énfasis en algunos atributos en detrimento de otros.
Segundo, los estereotipos son conceptos de un grupo, lo que un grupo piensa de
otro. Son algo que comparte un grupo existiendo consenso acerca de su contenido. Dado
que el estereotipo es una manera de categorizar y describir a un grupo, cualquier
estereotipo es predominantemente evaluativo. La función del estereotipo es justificar la
conducta del grupo que cree en él en relación al grupo que se valora. Esto explica la
«naturalidad» de los estereotipos: parecen naturales y obvios porque casi todo el mundo
comparte el conocimiento de su existencia.
Tercero, los estereotipos, a través de la simplificación y la generalización, nos
permiten organizar información sobre el mundo. Sirven para establecer marcos de
referencia y- maneras de orientar nuestras percepciones. El estereotipo funciona a modo
de sistema cognitivo selectivo para organizar nuestro pensamiento.
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Cuarto, los estereotipos son a la vez ciertos y falsos. Las características que se
seleccionan para categorizar a un grupo social no se inventan, sino que se escogen de una
lista enorme de posibilidades. La selección en sí se basa en una serie de prejuicios sobre el
grupo. La veracidad del estereotipo yace en la selección de las características; su falsedad
yace en la distorsión que resulta al seleccionar determinados rasgos característicos que se
aceptan como rasgos representativos del grupo.
Muy a menudo, los estereotipos se crean como respuesta a una amenaza, una
amenaza percibido, por lo menos, contra el grupo dominante social. Para explicar esta
observación, tomo como ejemplo la formulación de un antiguo estereotipo de las gentes
indígenas australianas: los aborígenes.
Australia era una colonia que fue poblada por inmigrantes blancos británicos a
principios de la octava década del siglo pasado. Las normas sociales de los primeros
colonos libres eran, principalmente, las de la clase media baja de una sociedad liberal y
capitalista sometida a la gran influencia del pensamiento católico irlandés y a la filosofía
no conformista de Wowser.
En esa época se exaltaban las virtudes del trabajo, las posesiones materiales, el
comercio y la familia como unidad social.. La cultura del aborigen no valoraba la
competición, la ganancia económica, el progreso o el trabajo. Los sistemas de valores de
ambos grupos, no obstante, tenían en común su dependencia de la tierra. Para los colonos,
el progreso significaba la adquisición de tierra, cosa muy esencial para su sustento. La
tierra era igualmente imprescindible para el sustento y organización social de los
aborígenes. El aborigen amenazaba el progreso material del colono y defendía su tierra
con el uso de las armas. Esta, amenaza suscitó una reacción dura y de índole racista en los
medios de información de aquellos tiempos, una reacción que reflejaba, en parte, el punto
de vista de los blancos y que, en parte, contribuyó a formular el mismo.
Las citas que siguen (tomadas de «Racism and the Press», en Racism: The
Australian Fxperience, vol. 1, Sydney and New Zealand Book, 2ª edición, pág. 152, 1974)
prueban que la reacción de los medios de comunicación creó el estereotipo del salvaje
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violento: Está claramente comprobado por experiencia fatal y sanguínea que, como no se
extermine o se quite del medio al negro, toda esperanza de que éste cese su agresión es
algo sumamente absurdo. Toda la conciliación, toda merced -toda bondad-, todos los
ruegos y esfuerzos que hemos mostrado para procurar que estas infelices tribus
comprendan los beneficios de la civilización no han servido para nada; su única respuesta
ha sido recurrir a la matanza y al saqueo, con la obvia determinación de exterminar a todo
blanco de tal manera (Hobart Toum Colonial Advocate, 1 de mayo, 1828).
A juzgar por las salvajadas que desde hace mucho tiempo el aborigen comete
contra el colono, podríamos pensar que son los colonos europeos, no los aborígenes,
quienes necesitan «Protectores»... No hace muchos días, conversamos con un caballero
que tiene tierra y ganado un poco más lejos de los límites fronterizos de esta colonia, con
la sanción del gobierno... : Éste nos contaba que está en su derecho al asegurarnos que
dispararía contra los aborígenes como si fueran fieras salvajes si los sorprendía robando o
cazando sus ovejas o vacas con lanzas. (Herald, 1837.)
Protejan al colono blanco y a su familia del peligro de los puercos y brutales
caníbales de Nueva Holanda. Les aconsejamos a los colonos que se protejan a sí mismos,
ya que el gobierno no se esfuerza suficientemente para protegerlos; y si el salvaje feroz se
propone saquear o destruir su propiedad o matarlos a ustedes, o a su familia, o a sus
criados, haga con él lo que haría con cualquier ladrón o asesino blanco: MATENLO A
BALAZOS. (Sydng Thunderer, 14 de noviembre, 1839.)
Es decir, la fuerza de un estereotipo, su acogimiento y uso como concepto
comunicativo, se mide en relación directa al grado en que éste es percibido por sus oyentes
corno representación válida de la realidad. El estereotipo del salvaje violento es erróneo en
el sentido que toda generalización simplificada no toma en cuenta las diferencias que
existen entre diversos grupos. Sin embargo, el estereotipo del salvaje violento, propagado
por los medios es percibido como válido por el público porque está arraigado en la realidad
objetiva observable: las condiciones materiales y sociales de los aborígenes. El grupo
desplazado, los aborígenes, luchó contra los invasores para defender su derecho: su tierra,
la cual significaba para ellos su único modo de supervivencia. La condición material es la
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falta y necesidad de tierra que tiene el aborigen; la situación social es, su resistencia
armada contra el colono blanco. Su condición social es el resultado directo de su condición
material. Los medios evalúan negativamente esta condición y describen a los aborígenes
peyorativamente como salvajes violentos. Tal evaluación peyorativa se convierte entonces
en una característica innata del grupo y se ignoran las causas históricas de dicha
condición. Los aborígenes son vistos como asesinos violentos, incapaces de apreciar los
beneficios de la civilización que está destruyendo su modo de vida y de supervivencia. Esta
característica innata, la de salvaje violento, es presentada por los medios como la causa de
su condición en vez de su efecto. En otras palabras, se piensa que el aborigen no tiene
tierra porque es un salvaje violento que se merece, por tanto, su suerte. Con la inversión de
la causa y efecto, la representación por medio del estereotipo puede «comprobarse» como
algo cierto y así se justifica ésta. Tal proceso de identificación de una condición social, su
evaluación negativa, su acogimiento como característica innata y negativa y, finalmente,
la inversión de la causa y efecto es lo que Perkins identifica como una parte instrumental
de todo estereotipo. El proceso es dinámico porque las condiciones sociales cambian y,
consecuentemente, el estereotipo se modifica de acuerdo al cambio.
El identificar el proceso de cómo se crean los estereotipos no explica por qué se
crean los estereotipos. En este caso, el estereotipo del salvaje violento y atrasado funcionó
para racionalizar el comportamiento del colono blanco. La filosofía de los colonos consistió
en apoderarse de la tierra y usarla para que produjera; fue una filosofía que estaba en
conflicto directo con los intereses de los dueños tradicionales: los aborígenes.
El proceso de crear un estereotipo de un grupo racial, de hacer la representación
representativa, como hemos visto arriba, ha comenzado ya. Es imperativo saber cómo
funciona este proceso para comprender la función ideológica del estereotipo y del papel
que juega para lograr reducir el peligro percibido por la cultura dominante.
El ejemplo anterior del aborigen como salvaje sirve también para demostrar cómo
los cambios en la condición social pueden incorporarse en una versión más moderna del
mismo estereotipo. El siglo veinte ve nacer en los medios de comunicación una
representación nueva del aborigen australiano. Es la visión del aborigen como ser infantil,
27

IFDC SAN LUIS – Ingreso 2018
Eje Estructural N°2: La relación del ingresante con el conocimiento y la carrera

estúpido, perezoso e irresponsable. La representación no es verdaderamente nueva, ya
que incorpora las imágenes originales del «salvaje violento», pero ahora se hace énfasis,
por primera vez, en su calidad infantil y en su estupidez.
¿Por qué surgió tal estereotipo y cómo funcionó ideológicamente? Una vez más, la
condición social del grupo proporcionó una base afincada en la realidad para construir el
estereotipo citado. El peligro de oposición a la expansión territorial del colono blanco se
había neutralizado gracias a los recursos superiores de los colonos.
Los aborígenes fueron dispersados en grupos pequeños a través de una gran
extensión de tierra. Dentro de estos grupos existía una estructura política amorfa y escasez
de recursos económicos, factores que no les permitía negociar su posición con los
terratenientes blancos. Esta falta de poder dio lugar a una forma rapaz de colonización
rara vez vista previamente. El proceso de desposeer al aborigen de sus tierras fue total, ya
que los primeros colonos necesitaban la tierra pero no sus habitantes originales y
resolvieron, por tanto, desterrar al aborigen completamente.
Esta arremetida concertada de la sociedad blanca tuvo éxito en herir gravemente la
estructura socioeconómica de la cultura indígena, algo que creó grupos tribales
desmoralizados, llenos de odio, sin suficiente autonomía y orden para poder reorganizarse
y adaptarse al cambio de modo constructivo. En la década de los años treinta de este siglo,
la enfermedad y la depravación redujeron el número de aborígenes y afectaron la salud de
muchos sobrevivientes. Este cambio en la condición social de los aborígenes, el de
convertirse en una gente aislada y desmoralizada, después de haber defendido
activamente su tierra, fue evaluado negativamente por los medios que describieron al
aborigen como ser apático, indolente y estúpido.
El asesoramiento peyorativo de su condición social fue presentado en los medios
como la causa de tal condición. A los aborígenes se los representó en los medios
consistentemente como gente inferior intelectual y socialmente y, por implicación, como
merecedores de su destino. Las causas históricas de su condición fueron ignoradas y sus

28

IFDC SAN LUIS – Ingreso 2018
Eje Estructural N°2: La relación del ingresante con el conocimiento y la carrera

efectos se presentaron en los medios de comunicación como la causa de su desastrosa
suerte.
El papel de los Medios de Comunicación
Los Medios de comunicación refuerzan las opiniones generales de la gente y sirven
para definir el contenido del estereotipo para su público, recurriendo a la presentación y
repetición de representaciones coexistentes. El contenido del estereotipo que aparece en
los medios viene de la interpretación social de un grupo. Estas interpretaciones son
invariablemente negativas, y parece ser que el estereotipo emerge a través de estas
evaluaciones negativas. Los medios nunca explican los cambios en la condición social en
términos históricos. La historia se evapora y no se toman en cuenta las causas de la
condición social. Ciertos atributos del grupo que radican en su condición social son
descritos como si fuesen la causa de la misma condición social. Se invierten causa y efecto
y los efectos se evalúan negativamente y se citan como la causa de la situación inferior del
aborigen, como en el ejemplo de

los aborígenes y su problema con el alcohol y su

combatividad.
Este vínculo con las condiciones sociales le da validez al estereotipo. Al ser en parte
verdad, se convierte en un componente de nuestra ideología: la gente puede identificar su
grano de verdad y así, pues, el estereotipo se difunde efectivamente.
Por regla general, el estereotipo llega a ser conocido por la comunidad, aunque no
todos lo adopten corno verdad; como tal, el estereotipo sirve como poderoso instrumento
de información.
El papel del educador es intentar superar las nociones simplistas de los
estereotipos. No es suficiente enseñarle al estudiante que los estereotipos son falsos, o que
éstos conciernen a gente que desconocemos. Es simplista enseñar que tenemos habilidad
para rechazar los estereotipos.
La enseñanza debe concentrar sus esfuerzos para educar al estudiante sobre las
funciones de los estereotipos, y cómo organizan y limitan nuestro modo de ver el mundo.
Una vez que el estudiante tenga conciencia de cómo funcionan los estereotipos, más
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oportunidad tendrá de rechazar el modo de pensar simplista que los medios de
información suscitan

Conceptos claves sobre los estereotipos


Un estereotipo es una representación repetida frecuentemente que convierte
algo complejo en algo simple (causando distorsión en dicho proceso porque se
hace más énfasis en algunos aspectos del grupo mientras que se ignoran otros).



El estereotipo es un modo de categorizar el mundo real, de darle significado a un
aspecto específico de ese mundo en vez de otro. El estereotipo nos permite
organizar información sobre el mundo.



Algunos estereotipos pueden parecer obvios porque son conocidos por todos.
Estos se convierten en un modo natural. de pensar, de hablar y de bromear acerca
de grupos sociales reales como las mujeres, los aborígenes, etc.



Los estereotipos “codifican” nuestras reacciones con la gente y nuestras ideas
sirven para construir y a la vez reforzar un sistema de convenciones sociales que
presentamos y utilizamos.



El estereotipo es un concepto de “grupo”. Es algo que comparte un grupo y hay
mucha uniformidad sobre su contenido. (No se puede tener estereotipos
“privados”).

Un estereotipo describe a un grupo, usualmente en lo que se refiere a sus rasgos
característicos.


Los estereotipos suelen ser descripciones basadas en lo subjetivo, no lo objetivo.
Por ejemplo: rubia tonta, negro sucio.



El estereotipo es un concepto, un sistema selectivo de organización cognitiva y es
un aspecto del pensamiento humano.



Hay dos maneras de “tener” un estereotipo:
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a) Podernos creer en su veracidad;
b) No podemos creer en su veracidad pero sabemos que existe y cúal es su
contenido.


En Australia, por ejemplo, existen estereotipos sobre: grupos estructurales: color,
género, edad, clase grupos significantes: suegras, judíos, irlandeses, científicos, etc.
grupos aislados: homosexuales, gitanos, comunistas, drogadictos grupos
adversarios: fascistas, chauvinistas, esnobs, grupos socialmente insignificantes:
rubias, pelirrojas, vendedores de coches de segunda mano.



Los estereotipos sirven para proteger los intereses de algunos grupos y no los de
otros. Generalmente, el estereotipo se aplica a grupos que luchan por el poder
político del que carecen: mujeres, negros, homosexuales, por ejemplo.



El estereotipo sirve para justificar o racionalizar nuestra conducta en relación a la
categoría que representa; es decir, sirve para justificar nuestro acogimiento o
rechazo de un grupo.



Un estereotipo es efectivo en el grado que invoca un consenso. El estereotipo
representa una opinión común acerca de un grupo social.



El consenso que invoca un estereotipo es menos real de lo que aparenta porque,
por lo normal, nuestras ideas sobre grupos sociales son el producto de
estereotipos.



La fuerza de un estereotipo, es decir su aceptación y uso como un concepto
comunicativo tiene una relación directa al grado en que éste es percibido por su
público corno una representación válida de lo real.



El estereotipo se crea con:
1. La identificación de una condición social;
2. La evaluación negativa de tal condición social;
3. La formulación de esta evaluación como una característica innata del grupo.
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4. La presentación de esta evaluación negativa como la causa de la condición
social en vez del efecto de la misma.
Con la invención de la causa efecto, en que el efecto se presenta como la causa, se
“prueba” y, por tanto, se justifica el estereotipo.

2 de marzo. “En tránsito: el paso de la educación media al nivel superior.”
El ingreso a una nueva instancia educativa conlleva una serie de dificultades que no
siempre son contempladas al momento de enfrentarlas.
A lo largo de la clase se buscará un acercamiento a los conceptos de comprensión
lectora, estrategias para el trabajo intelectual, resumen, comprensión de consignas,
lectura y escritura en contexto académico.

Actividades
A partir de la lectura del texto “El Arte de la Manipulación Masiva”:


Exponga la idea central del artículo abordado



Realice un resumen



Realice un cuadro comparativo entre las diferentes categorizaciones

EL ARTE DE LA MANIPULACIÓN MASIVA
Álex Grijelmo – Agosto 2017 – Diario El País de España. Álex Grijelmo es autor de
‘La información del silencio. Cómo se miente contando hechos verdaderos’ (Taurus, 2012).
Las técnicas para mentir y controlar las opiniones se han perfeccionado en la era
de la posverdad: nada más eficaz que un engaño basado en verdades, o envuelto
sutilmente en ellas
La era de la posverdad es en realidad la era del engaño y de la mentira, pero la
novedad que se asocia a ese neologismo consiste en la masificación de las creencias falsas
y en la facilidad para que los bulos prosperen.
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La mentira debe tener un alto porcentaje de verdad para resultar más creíble. Y
mayor eficacia alcanzará aún la mentira que esté compuesta al cien por cien por una
verdad. Parece una contradicción, pero no lo es.
Se analizará a continuación cómo puede ocurrir eso.
La posmentira
Quienes se manifiestan al margen de la tesis dominante reciben una descalificación
ofensiva que actúa como aviso para otros marineros
Hoy en día todo es verificable, y por tanto no resulta fácil mentir. Sin embargo, esa
dificultad se puede superar con dos elementos básicos: la insistencia en la aseveración
falsa, pese a los desmentidos fiables; y la descalificación de quienes la contradicen. A ello
se une un tercer factor: millones de personas han prescindido de los intermediarios de
garantías (previamente desprestigiados por los engañadores) y no se informan por los
medios de comunicación riguroso, sino directamente en las fuentes manipuladoras
(ciberpáginas afines y determinados perfiles en redes sociales). Se conforma así la era de la
posmentira.
De ese modo, millones de estadounidenses se han creído una comprobada falsedad
como la afirmación de Donald Trump de que Barack Obama es un musulmán nacido en el
extranjero y millones de británicos estaban convencidos de que con el Brexit el Servicio
Nacional de Salud dispondría de 350 millones de libras a la semana adicionales (432
millones de euros).
La tecnología permite hoy manipular digitalmente cualquier documento (incluidas
las imágenes), y eso avala que se presente como sospechosos a quienes reaccionan con
datos ciertos ante las mentiras, porque sus pruebas ya no tienen un valor notarial. A ello se
añade la pérdida de cuotas de independencia en los medios informativos con la crisis
económica. Han reducido su nómina de periodistas y han tenido que mirar no sólo a los
lectores sino también a los propietarios y a los anunciantes. En ciertos casos, utilizan
además técnicas sensacionalistas para obtener pinchazos en la Red, lo cual ha redundado
en su menor credibilidad.
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Con todo ello, se ha llegado a la paradójica situación de que la gente ya no se cree
nada y a la vez es capaz de creerse cualquier cosa.
Muchos periódicos de Estados Unidos han verificado las decenas de falsedades
difundidas por el presidente Trump (en enero de 2017 ya llevaba 99 mentiras según The
New York Times), pero eso no las ha desactivado. Y la prensa británica, por su parte,
desmenuzó los engaños de quienes propugnaban la salida de la UE, pero eso no desanimó
a millones de votantes.
La posverdad
La mentira siempre es arriesgada, y requiere de medios muy potentes para
sostenerse. Por eso suelen resultar más eficaces las técnicas de silencio: se emite una parte
comprobable del mensaje pero se omite otra igualmente verdadera. He aquí algunos
ejemplos:
La insinuación. No hace falta usar datos falsos. Basta con sugerirlos. En la
insinuación, las palabras o las imágenes expresadas se detienen en un punto, pero las
conclusiones que inevitablemente se extraen de ellas llegan mucho más allá. Sin embargo,
el emisor podrá escudarse en que sólo dijo lo que dijo, o que sólo mostró lo que mostró. La
principal técnica de la insinuación en los medios informativos parte de las yuxtaposiciones:
es decir, una idea situada junto a otra sin que se explicite relación sintáctica o semántica
entre ambas. Pero su contigüidad obliga al lector a deducir una vinculación.
Eso sucedió el 4 de octubre de 2016 cuando Iván Cuéllar, el guardameta del
Sporting de Gijón, salía del autocar del equipo para jugar en el estadio de Riazor. Recibido
por pitos de la afición coruñesa, Cuéllar se detuvo y miró fijamente hacia los hinchas. La
cámara sólo le enfocaba a él, y eso hacía deducir una actitud retadora ante los silbidos. Y
como tal se presentó en un vídeo de un medio asturiano. De ese modo, se mostraban,
yuxtapuestos, dos hechos: la afición rival que abucheaba y el jugador que miraba
fijamente hacia los hinchas. No tardó en llegar la acusación de que Cuéllar había sido un
provocador irresponsable.
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Hubo algo que aquellas imágenes no mostraron: entre los aficionados, una persona
había sufrido un ataque epiléptico y eso llamó la atención del portero del Sporting, que
miró fijamente hacia allá para comprobar que el hincha era atendido (por el propio
servicio médico del club). Una vez que verificó que así sucedía, siguió su camino. Tanto la
presencia de los hinchas como sus silbidos y la mirada del futbolista fueron verdaderos. Sin
embargo, se alteró el mensaje —y por tanto la realidad percibida— al yuxtaponerlos
hurtando un hecho relevante.
La presuposición y el sobrentendido. La presuposición y el sobrentendido
comparten algunos rasgos, y se basan en dar algo por supuesto sin cuestionarlo. Por
ejemplo, en el conflicto catalán se ha extendido la presuposición de que votar es siempre
bueno. Sin embargo, esa afirmación no puede ser universal, puesto que no se aceptaría
que el Gobierno español quisiera poner las urnas para que sus ciudadanos votasen si
desean o no la esclavitud. Sólo el hecho de admitir esa posibilidad ya sería inconstitucional,
por mucho que la respuesta se esperase negativa. Primero habría que modificar la
Constitución para permitir la esclavitud, y luego ya se podría votar al respecto. Por tanto,
se ha creado una presuposición según la cual el hecho de votar es siempre bueno, cuando
la validez de una consulta va ligada a la legitimidad y a la legalidad democrática de lo que
se somete a votación.
A veces los sobrentendidos se crean a partir de unos antecedentes que, reuniendo
todos los requisitos de veracidad, se proyectan sobre circunstancias que coinciden sólo
parcialmente con ellos. Por ejemplo, en los denominados papeles de Panamá se
denunciaron casos veraces de ocultación fiscal. Una vez expuestos los hechos reales y
creadas las condiciones para su condena social, se añadieron a la lista otros nombres sin
relación con la ilegalidad; pero el sobrentendido transformó la oración “tiene una cuenta
en Panamá” en una figura delictiva que contribuyó a crear un estado general de opinión
falseado. No es delito hacer negocios en Panamá y abrir para ello cuentas allí; pero si esto
se expresa con esa oración sospechosa, lo legal se convierte en condenable por vía de
presuposición.
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La falta de contexto. La falta del contexto adecuado manipula los hechos. Así
sucedió cuando el diputado independentista catalán Lluís Llach recibió ataques injustos por
unas declaraciones sobre Senegal. El 9 de septiembre de 2015, un periódico barcelonés
recogía este titular, puesto en boca del excantautor: “Si la opción del sí a la independencia
no es mayoritaria, me voy a Senegal”. De ahí se podía deducir que irse a Senegal era algo
así como un acto de desesperación (y una ofensa para aquel país africano). De ese modo lo
interpretaron algunos columnistas y cientos de comentarios publicados bajo la
información. Sin embargo, ésta había omitido un contexto relevante: Llach creó años atrás
una fundación humanitaria para ayudar a Senegal, y por tanto, lejos de expresar un
desprecio en sus palabras, mostraba su deseo de volcarse en esa actividad si fracasaba su
empeño político. En esa falta de datos de contexto se puede incluir la omisión cada vez
más habitual de las versiones y las opiniones —que deberían recogerse con neutralidad y
honradez— de aquellas personas atacadas por una noticia o una opinión.
Inversión de la relevancia. Los beneficiarios de esta era de la posverdad no siempre
disponen de hechos relevantes por los cuales atacar a sus adversarios. Por eso a menudo
acuden a aspectos muy secundarios… que convierten en relevantes. Las costumbres
personales, la vestimenta, el peinado, el carácter de una persona en su entorno particular,
un detalle menor de un libro o de un artículo o de una obra (como en aquel caso de los
titiriteros en Madrid)... adquieren un valor crucial en la comunicación pública, en
detrimento del conjunto y de las actividades de verdadero interés general o social. De ese
modo, lo opinable o subjetivo sobre esos aspectos secundarios se presenta entonces como
noticioso y objetivo. Y por tanto, relevante.
La poscensura
Hasta aquí se han analizado someramente (por razones de espacio y de lógica
periodística) las técnicas de la posmentira y la posverdad. Pero los efectos perniciosos de
ambas reciben el impulso de la poscensura, según la ha retratado y definido Juan Soto
Ivars en Arden las redes (Debate, 2017).
En este nuevo mundo de la poscensura, quienes se manifiestan al margen de la
tesis dominante recibirán una descalificación muy ofensiva que actúa como aviso para
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otros marineros. Así, la censura ya no la ejercen ni el Gobierno ni el poder económico, sino
grupos de decenas de miles de ciudadanos que no toleran una idea discrepante, que se
realimentan entre sí, que son capaces de linchar a quien a su juicio atenta contra lo que
ellos consideran incontrovertible y que ejercen su papel de turbamulta incluso sin saber
muy bien qué están criticando.
Soto Ivars detalla algunos casos espeluznantes. Por ejemplo, el apaleamiento
verbal sufrido por los escritores Hernán Migoya y María Frisa a partir de sendos tuits
iniciales de quienes confundieron lo que expresaban sus personajes de ficción con lo que
pensaba el respectivo creador, y que fueron secundados de inmediato por una
muchedumbre endogámica de seguidores que se apuntaron al bombardeo sin
comprobación alguna. Lo mismo hicieron algunos periodistas que, para no quedarse fuera
de la corriente dominante, recogieron sin más de las redes el manipulado escándalo,
blanqueando así la mercancía averiada.
Esta inquisición popular contribuye a formar una espiral del silencio (como la
definió Elisabeth Noelle Neumann en 1972) que acaba creando una apariencia de realidad
y de mayoría cuyo fin consiste en expulsar del debate a las posiciones minoritarias. En ese
proceso, la gente se da cuenta pronto de que es arriesgado sostener algunas opiniones, y
desiste de defenderlas para mayor gloria de la posverdad, la posmentira y la poscensura.
Así, el círculo de la manipulación queda cerrado

5 de Marzo “Las prácticas Políticas y las conceptualizaciones”.
La política es un concepto social, histórico y cambiante. Se abordará, mediante
diferentes actividades, el hacer político, los conceptos de representación, poder y
gobierno.
Las estrategias del trabajo intelectual que se presenta contiene: análisis de
documentos y fuentes, síntesis de información, y argumentación de ideas.

Actividades
Proyección de dos discursos presidenciales (Perón y Alfonsín) para pensar la idea de
representación política.
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Actividades
Lectura y análisis de encabezados de diario para deliberar la representación ciudadana en
sus diferentes matices.

Actividades
Construir un relato sobre cómo es la vida política en Argentina a partir de los conceptos
trabajados.

6 de marzo. Problemática sobre la conceptualización del Estado
Hoy trabajaremos con el análisis y comprensión de textos académicos con el
objetivo de abordar aquellos conceptos que pueden sintetizar ideas sobre la base de
diferentes modos de análisis de la realidad, pensados como construcciones históricas y en
relación a un cuerpo teórico.

Actividades
Para problematizar el concepto de Estado, lee y señala:


¿Cómo lo define el autor?



¿Qué palabras están asociadas al concepto?



¿Qué relación podes hacer con el Estado Argentino?

El Estado es, ante todo, una estructura institucional generadora de reglas. En este
sentido, se distingue de otras instituciones porque se reserva el derecho exclusivo de fijar y
cambiar las reglas que rigen la organización del sistema en su conjunto y de sus partes
componentes. Consecuentemente, es la única organización con capacidad para secularizar
y universalizar las reglas que genera, y los individuos o grupos que de él forman parte
están obligados a acatarlas. Sin embargo, esas reglas que configuran el orden legal son el
fruto de un acuerdo o pacto entre el estado y la sociedad (Przeworski, 1990) y quedan
consagradas en el contrato social, o constitución, lo que constituye la condición
indispensable para la gobernabilidad del sistema.
Fragmento del Manual de Ciencia Política de Abal Medina (2010)
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Actividades
La Ciencia Política, cuando reflexiona sobre el Estado parte del concepto del sociólogo
alemán Max Weber.
Te convocamos a que leas y sintetices las siguientes consignas:


Buscar información de Weber



Ejemplificar los siguientes elementos teóricos: “dominación de tipo institucional”,
“monopolio de la coacción física legítima”, y “objeto los medios materiales de
explotación en manos de sus dirigentes”

DEFINICIÓN DE ESTADO MODERNO según Weber
*El estado es+ “una asociación de dominación de tipo institucional, que en el interior
de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como
instrumento de dominio, y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en
manos de sus dirigentes, pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios
estamentales que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio y
sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas” (Weber, 1964 *1922+: 1060).

Actividades
El Estado no es un dato histórico natural sino una construcción humana, que se
modifica, tanto en lo institucional como en la manera de gobernar a lo largo de su
transcurrir histórico.
Por ello, Foucault plantea que cuando pensamos la razón del Estado debemos
preguntarnos “cuál es su historia, cómo conquista, cómo se encoge, cómo se extiende a tal
o cual dominio, cómo inventar, forma, desarrolla nuevas prácticas…” (Foucault, 2016, El
nacimiento de la biopolítica).
Reflexione sobre estas preguntas en las diferentes imágenes del Estado que se
abordan en la clase
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Eje Estructural N°3: La relación del ingresante con el ser
docente.
Miércoles 7 y jueves 8 de marzo: “Ser docentes hoy”.
Recorrido por las leyes de educación en la Argentina pensando el rol docente.
Análisis de los siguientes ejes:


El desafío de ser docentes hoy



Modos de regulación del trabajo docente



Normativa escolar



Paradigmas pedagógicos históricos e identidad docente



Principios estructuradores del oficio docente



Los problemas de la autoridad pedagógica



Un oficio en crisis

Actividades
Proyección de diferentes videos para problematizar la docencia como actividad. Lectura y
análisis de las leyes de Educación Argentina.
Texto 1

LEY N° 1420 DE EDUCACIÓN COMÚN. 8 DE JULIO DE 1884
CAPÍTULO III PERSONAL DOCENTE
Art. 24. Nadie puede ser director, subdirector o ayudante de una escuela pública, sin
justificar previamente su capacidad técnica, moral y física para la enseñanza en el primer
caso, con diplomas y certificados expedidos por la autoridad escolar competente del país;
en el segundo, con testimonios que abonen su conducta en el tercero, con un informe
facultativo que acredite no tener el candidato enfermedad orgánica o contagiosa, capaz
de inhabilitarlo para el magisterio.
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Art. 27. Los maestros encargados de la enseñanza en las escuelas públicas están
especialmente obligados:
1. A dar cumplimiento a la presente ley y a los programas y reglamentos
que dicte para las escuelas, la autoridad superior de las mismas.
2. A dirigir personalmente la enseñanza de los niños que están a su cargo.
3. A concurrir a las conferencias pedagógicas que para el progreso del
magisterio establezca la Dirección General de Escuelas. 4. A llevar en
debida forma los registros de asistencia, estadística e inventario que
prescriben los artículos 19 y 21.
Art. 30. Los maestros ocupados en la enseñanza de las escuelas públicas, tendrán derecho
a que no sea disminuida la dotación de que gozan según su empleo, mientras conserven
su buena conducta y demás actitudes para el cargo, salvo el caso de que la disminución
fuese sancionada por la ley como medida general para los empleados del ramo
El reglamento de las escuelas determinará, en previsión del caso, los hechos y
circunstancias que importen para el maestro la pérdida de sus aptitudes, por abandono,
vicios, enfermedad, etc.
Texto 2

LEY N° 24.195 FEDERAL DE EDUCACION
Sancionada: abril 14 de 1993 Promulgada: abril 29 de 1993
Artículo 19°- Los objetivos de la formación docente son:
a) Preparar y capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles del
sistema educacional y en las modalidades mencionadas posteriormente en esta ley
b) Perfeccionar con criterio permanente a graduados y docentes en actividad en los
aspectos científico, metodológico, artístico y cultural. Formar investigadores y
administradores educativos.
c) Formar al docente como elemento activo de participación en el sistema
democrático.
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d) Fomentar el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por la
tarea educadora
Texto 3

LEY N° 26.206 - LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL
TÍTULO IV
LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACIÓN
CAPÍTULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 67.Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y
obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la
legislación laboral general y específica:
Derechos:
a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos y
certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente.
b) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda
su carrera.
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de
enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional
y las disposiciones de esta ley.
d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto
institucional de la escuela.
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene.
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea
satisfactorio de conformidad con la normativa vigente.
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.
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h) A un salario digno.
i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus
representantes.
j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades
profesionales.
k) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo
establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal.
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.
m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadano/a.
Obligaciones:
a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la
presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente.
b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la
respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y
modalidades.
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente.
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.
e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se
encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N°
26.061.
f) A Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa

9 de marzo “El profesor de Ciencia Política”.
Análisis de la actividad docente; específicamente, el Profesor de Ciencia Política.
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Reflexione sobre estas frases pertenecientes a personalidades importantes de la
docencia y la educación
“Todos los problemas son problemas de educación” “Los discípulos son la mejor
biografía del maestro”.
Domingo Faustino Sarmiento
“Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo”.
Paulo Freire
París, 19 de noviembre de 1957
Querido señor Germain:
Esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo
corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero
cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la
mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese
sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo.
Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo
para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que
usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que,
pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis
fuerzas
Albert Camus
“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre”
Mahatma Gandhi

Actividades
Proyección de diferentes videos de estudiantes sanluiseños de la asignatura “Política y
Ciudadanía”.
Dialogo con egresados del Profesorado de Ciencia Política de IFDC
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