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I- Fundamentación General  

 

El cuerpo es materia de disputa e intervención de distintos proyectos políticos, sociales, 

educativos, artísticos. El cuerpo es palabra, discurso, canon. Consideramos que diferentes 

discusiones filosóficas en torno al cuerpo son pertinentes a la hora de pensar propuestas y 

proyectos educativos, artísticos, políticos y sociales. Según esto, recuperamos textos 

filosóficos que problematizan el cuerpo, actualizando dichas concepciones a la luz de debates 

contemporáneos. En este sentido, nos interesa específicamente poder delinear los puntos de 

encuentro y de disputa que se dan en filosofìa moderna y contemporánea para pensar el 

cuerpo como espacio en el que se traman formas del deseo, se inscriben formas de la ley y la 

institución y se configuran sujetos. La filosofìa, según nuestro parecer, permite visualizar y 

comprender la topografìa de estas configuraciones y, a la vez y principalmente, realizar una 

lectura crítica de esos “terrenos” que parecen naturales.    

 

En la incesante y agónica lucha entre el cuerpo y el alma, entre cuerpo y el espíritu, cuerpo-

máquina y  cuerpo material, cuerpo-fantasma y su investidura pulsional, cuerpo natural y 

cuerpo artificial y el sexo y el género “se va desgranando una metáfora del cuerpo -el cuerpo 

como metáfora-” (Rosa, 41), y algo de lo imposible insiste en el cuerpo o en los discursos que 

han intentado abordarlo en sus diferencias. Así, el cuerpo es también ficción y un espacio de 

experimentación de extrema densidad política y expresión de una multiplicidad inagotable 

(Preciado, 2013). 

 

Este abordaje pretende colaborar con y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en 

actores sociales  cuyas prácticas intervienen en el devenir de los cuerpos.  

   

II- Objetivos: 

a) General:  



 

 

 

 

 

 

- Recuperar y destacar la pregunta por el cuerpo en algunas tradiciones filosóficas con el fin 

de analizar su vigencia y efecto en distintos discursos políticos, sociales, educativos y 

artísticos.  

b) Específicos: 

- Brindar herramientas para una lectura crítica de discursos y prácticas sociales, políticas, 

educativas y artísticas. 

- Ofrecer elementos que contribuyan a la construcción de argumentos y a la toma de 

decisiones que guían las intervenciones. 

- Valorizar la filosofía como un discurso específico que permite la problematización de 

objetos disciplinarios múltiples.    

-  Analizar las concepciones de cuerpo subyancentes a las discusiones actuales. 

 

III- Destinatarios: 

Estudiantes y egresados de carreras de formación docente, psicopedagogía, psicomotricidad, 

artes, danza, teatro, educación fìsica, psicología, entre otros. Actores sociales participantes y 

responsables de proyectos sociales, educativos y artísticos. 

 

IV- Contenidos y Cronograma : 

 

Lunes. 

De 18 a 

20 hs  

Eje temático –  

  14/o8 

28/08 

“El cuerpo ilustrado contra la religión” 

Materialismo del s. XVIII. Recepción de Descartes y Spinoza. Discusión sobre 

el lugar del conocimiento y la religión en diferentes proyectos políticos: Holbach-

Voltaire. El hombre: reducción materialista del alma. El cuerpo y sus fuerzas: 

crítica a la voluntad libre. Moral y leyes fundadas en el conocimiento de la 

experiencia. El cuerpo de la Naturaleza en Rousseau. Diferencia entre Materia y 

Naturaleza. La figura de mujer y las instituciones en Rousseau: dos tipos, Sofía y 

Julia. Entre el deseo y la institución.  

04/09 

11/09 

Relaciones entre cuerpo, archivo y memoria. Prácticas artísticas y politicas en 

relación a la consignación del cuerpo: Foucault, Derrida, Nancy, Castillo. 

 

18/09 

25/09 

“El cuerpo en el trabajo y el cuerpo político”. La política hace al hombre.  

El cuerpo en la vida activa: Labor, trabajo, acción. 

 

02/10 “El cuerpo asediado por el poder y violencia: Arte/Biopolítica ”.   



 

 

 

 

 

 

09/10 El cuerpo y la violencia. Miradas contemporàneas sobre el cuerpo asediado. El 

cuerpo desde una perspectiva pos-kafkiana. Más allá de lo bello: lo informe y lo 

monstruoso en la mirada del arte.  Segato, Kafka, Bataille, Groys, Zuñiga 

 

16/10 

 

Cierre del curso- Puesta en común y debates sobre lo abordado  

 

V- Metodología: 

 

Cada encuentro propondrá un espacio expositivo de presentación de los ejes conceptuales en 

torno a los cuales se trabajará. En el segundo momento, se propondrán actividades de lectura 

sobre los textos sugeridos y, finalmente, un momento de debate y discusión que incorporará 

otros formatos textuales e insumos: literatura, cine, fotografía, imágenes, artes escénicas, 

relatos de intervención, registros de experiencias, etc.  

 

VI- Evaluación: 

 

Para los asistentes que quieran certificar el curso con evaluación, se requerirá un trabajo 

monográfico o ensayo corto final que supone la redacción de un trabajo de análisis o 

presentación de un caso de intervención sobre las perspectivas estudiadas (aprox. 5 páginas en 

formato A4, Times New Roman, 12 pt., interlineado 1.5 pt.). Los estudiantes deberán 

determinar con anterioridad el tema del trabajo con las docentes, esto permitirá orientar a los 

estudiantes en relación a la aplicación de conceptos teóricos al caso elegido. 

 

VIII- Aspectos organizativos: 

 

a) Miembros del Equipo Docente que desarrolla la propuesta: 

 

Nombre y Apellido DNI TE E-mail Función 

Barbero, Fabiana 

Mabel 

27.321.788 03574- 

15651904 

fa25toscano@hotmail.com docente 

Fioretti, Lorena 26.711.234 351-5074702 lorenfio@gmail.com docente 

Lorio, Natalia 27.054.735 351-3286801 natilorio@gmail.com docente 

Reynoso, Raúl. 14.747.484 351-5643887 rareynoso@hotmail.com docente 

 



 

 

 

 

 

 

 

2) Plan de trabajo 

 

Segundo cuatrimestre  

 

Desarrollo temporal sugerido: 

Día: Lunes 

Hora: 18 a 20 hs. 

Fecha de iniciación: 14/08     (excepto 21/08 Feriado) 

Fecha de finalización: 16/10 

Frecuencia: Semanal 

Aula de Capacitación. Cabred- UPC 

Carga horaria (con especificación en horas reloj). 

Curso completo: 30 hs. 

Horas presenciales: 20 hs 

Horas no presenciales: 10 hs, 

Horas por encuentro: 2hs. 

 

Tipo de Certificación para participantes. 

Asistente. X 

Asistente con evaluación aprobada. X   
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