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Fundamentación
El seminario abordará elementos para analizar el cuerpo en el mundo contemporáneo,
específicamente a partir del análisis de los procesos sociales y los específicamente pedagógicos. Se tomará
como punto de partida el análisis de la expresión “educación del cuerpo” y la dimensión corporal de todo
trabajo pedagógico. El trabajo en/con el cuerpo que realiza la educación será objeto de análisis, central
para comprender ciertos aspectos específicos de la sociedad contemporánea. Entendida la educación como
una práctica social, se considerará a su vez su carácter político y cultural, prestando atención a la forma en
que el cuerpo aparece implicado.
El seminario se propone como una instancia para problematizar y contribuir a la producción de
conocimiento en torno a la cuestión del cuerpo y su educación. El seminario se estructurará a partir de la
presentación, discusión y debate en torno a textos clásicos y contemporáneos sobre el tema. Dichas
instancias estarán acompañadas por momentos de carácter práctico donde la cuestión del cuerpo y la
experiencia contribuyan a presentar elementos para el análisis de la temática.
Se trata de una temática que se viene desarrollando en el Grupo de investigación Cuerpo,
Educación y Enseñanza del Instituto Superior de Educación Física (Udelar), con el cual se espera articular a
partir del trabajo en el Instituto de Formación en Educación Social (CFE).

Objetivos del curso





Presentar elementos teórico-conceptuales respecto al cuerpo en el mundo moderno y sus vínculos
con el sujeto, la educación y la sociedad
Analizar problemáticas específicas vinculadas al cuerpo y su educación en las sociedades
contemporáneas
Analizar los fundamentos y efectos de la configuración del cuerpo como propiedad del individuo
Analizar y presentar elementos para problematizar límites y posibilidades de la expresión
“educación del cuerpo”

Módulos temáticos
Unidad 1. El cuerpo: un interés moderno
- La pregunta inicial: ¿qué es el cuerpo?
- Los límites de la anatomía. El cuerpo como construcción cultural y social
- El individuo moderno: la lectura de Descartes
Unidad 2. El cuerpo en las sociedades contemporáneas
- El cuerpo como una mercancía
- El cuerpo como espectáculo
- Los trastornos y modificaciones corporales
Unidad 3. Educación del cuerpo
- El trabajo pedagógico: en y con el cuerpo
- ¿Quién dice “mi cuerpo es mío”?

- Toda educación es del cuerpo

Metodología
Con base en la bibliografía que orienta el seminario, serán propuestos problemas teóricos e interrogantes
sobre las prácticas contemporáneas en las cuales el cuerpo alcanza protagonismo. Se realizará lectura y
elaboración de reflexiones escritas y se realizarán dos instancias específicas de taller, donde se priorizará la
experiencia corporal como instancia que contribuya a las reflexiones teóricas.

Evaluación
Se solicitará la elaboración de un texto académico en el que se aborde algún aspecto específico dentro de
las temáticas presentadas en el Seminario. El trabajo deberá reunir las características de un artículo de
investigación, o un avance, de manera que, una vez finalizado, pueda ser ampliado y sometido a evaluación
para su publicación en revistas arbitradas. Habrá una evaluación continua que priorizará la participación
activa durante el seminario.
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