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Video de Darío Sztajnszrajber 

  
Darío Sztajnszrajber  (/stáin sráiber) es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1968. Ejerció la docencia en el nivel primario y actualmente, lo 
hace en  los niveles secundario y terciario.  
 

 Es docente de grado en la UBA y de posgrado en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Sede Académica Argentina/Buenos Aires. Ha dictado cursos en  la Facultad Libre de 
Rosario (FLR)

1
. 

 En radio, conduce el programa de filosofía  "El innombrable" (Radio Madre). Fue columnista del 
programa de radio Gente sexy  (Rock  & Pop) y del programa 1000 manos  de la TV Pública.  

 En televisión, condujo dos programas por el Canal Encuentro: El amor al cine, donde analiza 
diferentes miradas filosóficas sobre el amor a través del cine y Mentira la verdad  en el que 
presenta y analiza un conjunto de temas/problemas que históricamente han sido objeto de 
estudio de la Filosofía (el bien, el mal, el poder, la verdad, el conocimiento, el tiempo, entre 
otros). 

 
El video a analizar forma parte de uno de los módulos del curso desarrollado

2
 por D. Sztajnszrajber en la 

FLR en junio de 2016 sobre el pensamiento de Michel Foucault (1926-1984)
3
. Allí analiza uno de 

conceptos fundamentales de la obra de Foucault Las palabras y las Cosas -el concepto de Episteme-, 
conmensurable con el concepto de Paradigma de Thomas Kuhn.   
A los fines del tema que estamos abordando en la Unidad 2 del Programa de la asignatura (La 
perspectiva socio-histórica de la ciencia de T. Kuhn), el video ha sido editado y  sólo muestra  la 
explicación del concepto de paradigma.  

                                                 
1
 La FLR  se crea en el año 2005 como una experiencia complementaria de la educación formal con  la 

intencionalidad de producir condiciones favorables para el librepensamiento. En ella participan docentes que 
provienen de las más variadas formaciones y posturas ideológicas en el campo de las humanidades, las artes y las  
ciencias sociales.  Ver al respecto: http://facultadlibre.org/ 
2
 El curso completo se titula: 8 Filósofos. El módulo/clase completo destinado a Foucault está disponible en: 

http://facultadlibre.org/comunidadrizoma/index.php/portfolio/politica/. 
3
 Filósofo francés. Estudió filosofía en la École Normale Supérieure de París y, ejerció la docencia en las 

universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes, tras lo cual entró en el Collège de France (1970).  En su ensayo 
titulado Las palabras y las cosas (1966) analiza críticamente el concepto de progreso de la cultura, al considerar que 
el discurso de cada época se articula alrededor de un «paradigma» determinado, y que por tanto resulta 
incomparable con el discurso de las demás.  

http://facultadlibre.org/
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