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PROPUESTA DE SEMINARIO DE POSGRADO 2022 

 

 

TÍTULO DEL SEMINARIO 

Educación Estética, Formación y Cuerpo.  Las representaciones estéticas y filosóficas 

de la educación. 

MODALIDAD 

 

El seminario se dictará en formato virtual, los recursos que se utilizarán son: clases 

grabadas, Powerpoint, clases escritas y se prevén por lo menos 4 encuentros sincrónicos. Se 

dispondrá con anterioridad del material bibliográfico digitalizado en Google Drive, videos, 

links, etc. Están previstas las consultas por mail y también actividades con foros de debate 

mediante aulas virtuales. Todas las clases sincrónicas quedarán grabadas para los 

estudiantes.  

DURACIÓN 

Se propone realizar el seminario con una carga horaria de 30 horas reloj. 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 Segundo cuatrimestre: clases sincrónicas los días 17, 18, 24 y 25 de noviembre de 

09.00 a 13.00 hs. 

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS 

La propuesta del seminario está pensada para interesados/as en Filosofía de la 

Educación, Estética, Literatura, Ciencias de la Educación, Educación Física, Filosofía 

Moderna, Romanticismo y Docencia. El seminario busca -además de presentar un 
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importante espectro teórico en el campo de la educación, la filosofía estética y la filosofía 

política- que los y las estudiantes reformulen las preguntas de investigación de sus 

investigaciones y las compartan en las discusiones de los textos en clase. 

Cupo estimado: de 15 a 20 participantes  

DOCENTES RESPONSABLES DEL DICTADO 

 Dr. Naím Garnica | CONICET - UNCa 

 Lic. Branda Hidalgo | UNCa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Las consideraciones en torno a la cultura como también las manifestaciones 

estéticas han acompañado a lo largo de la historia la formación humana. No es casual que 

los proyectos estéticos y políticos desde la Ilustración hasta el Romanticismo hayan 

impulsado la formación integral (bildung) de la persona. La necesidad de apelar al arte y la 

cultura no sólo contribuye a incrementar el conocimiento distintivo y legitimado, sino 

también la posibilidad de encontrar posibilidades críticas del pensamiento. En esa 

dirección, la extensa tradición surgida en los proyectos estéticos modernos trazó la alianza 

entre cultura y estética a los efectos de encontrar la libertad humana. Tales consideraciones 

permiten encontrarnos con perspectivas teóricas, tradiciones filosóficas y corrientes 

artísticas claves en la formación integral de la persona. 

 Por dichas razones, este seminario intenta abordar una serie de ejes concretos que 

determinan los lineamientos teóricos, metodológicos y epistemológicos en el marco de la 

curiosa alianza entre estética, educación y política. En virtud de estos señalamientos, hemos 

preferido una orientación sobre los contenidos que privilegie aquellos elementos que 

contribuyan a la comprensión de nuestra realidad. En este sentido, el trabajo que 

proponemos mediante los contenidos pretende encontrar aquellas contradicciones bajo las 

cuales la cultura nos coloca. Por ello, parece imperioso dar cuenta de nuestra cultura 

estética, esencialmente, atravesada por el despliegue de la técnica y la virtualización. 

Finalmente, este espacio busca beneficiar a los alumnos en la construcción de técnicas y 

estrategias que los conduzca a ampliar su mirada sobre los eventos educativos y formativos.  
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 Si bien se podría indicar que desde la Edad Antigua las producciones creativas 

humanas resultado de la imaginación han suscitado interés, será en la Edad Moderna 

cuando se logre sistematizar un conocimiento específico sobre tales producciones. Dichas 

producciones o creaciones humanas comienzan a manifestar una contradicción constitutiva 

a la condición humana, nos referimos a la tendencia a resistir los impulsos naturales. Sin 

embargo, esa contradicción forma parte del rasgo distintivo de la condición humana. La 

tensión entre el impulso natural y el impulso que tiende a liberarse de los 

condicionamientos naturales encuentra en la cultura y la estética dos ámbitos privilegiados 

para ser pensados. Por tanto, el presente programa intenta pensar la contradicción y/o 

dialéctica que supone la producción cultural-estética, pues, mientras tiende a liberarnos de 

los peligros de los estados naturales (violencia, irracionalismo), también consigue volverse 

en una forma de disciplina que se aleja de su pretensión de libertad (industria cultural, 

mercancías culturales). A tales efectos, creemos que este complejo proceso de la cultura se 

puede rastrear con mayor evidencia en el campo educativo y los proyectos formativos que 

la cultura produce en diversas épocas.  

 Precisamente, creemos que esta contradicción aún sigue determinando gran parte 

de nuestras prácticas educativas y culturales. Por tal motivo, recurrimos a la reflexión 

estética iniciada en la modernidad, la cual se prolonga a largo del siglo XX y llega hasta el 

XXI, para aproximarnos a aquellos fenómenos como la literatura, las artes visuales, la 

arquitectura, la música, como también, el cine, la televisión y los medios digitales. Tal 

tradición estética se puede rastrear desde las consideraciones de Alexander Baumgarten 

hasta Adorno y sus herederos. Creemos que recuperar la tradición crítica del pensamiento 

estético nos permitirá analizar esa dialéctica cultural y educativa que se ha desarrollado en 

la historia de las sociedades contemporáneas. A tales efectos, hemos trazado nuestro 

recorrido privilegiando una orientación de análisis que ponga de relieve las contradicciones 

que son constitutivas a nuestras prácticas culturales. Dicha orientación está dirigida con la 

intención de que los participantes del seminario adviertan los contextos a los cuales se 

enfrentan.  

 

OBJETIVOS 

Objetivos: 
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 Reconstruir los presupuestos filosóficos y educativos de los debates de la estética. 

 Establecer un espacio de reflexión crítica sobre la dialéctica educativa y cultural en 

los procesos de diferenciación cultural, las luchas sociales, y las formas 

contemporáneas de la subjetividad. 

 Analizar la relación existente entre los procesos socio-históricos y las diversas 

manifestaciones culturales y estéticas. 

 Analizar las ideas estéticas y posturas teóricas más sobresalientes del siglo XVIII y 

XX, para la comprensión de las problemáticas del estudio de la estética y la 

educación.  

 Examinar las diferentes representaciones educativas de la sensibilidad y los 

lenguajes que pretenden formarla.  

 Explorar de qué modo se presenta la relación entre literatura, formación y política. 

 

CONTENIDOS 

Eje Temático 1: La educación estética 

a) Estética, Arte y Filosofía del arte en la educación. El proyecto de Alexander 

Baumgarten. Ejercitación, disciplina y sensibilidad. El concepto de educación 

estética. Schiller y la educación del hombre. 

b) El proyecto romántico de la educación. Bildung y Bildungroman. Formación, 

desarrollo y educación en la modernidad. Literatura, Filosofía y Educación. 

Literaturas populares o triviales como modos de educación: cuentos de hadas, 

sirenas, vampirxs y otros relatos. Frankenstein, entre educación y caída. 

Eje Temático 2: Educación, Estética y Política 

a) Democracia y cultura. Educación y política en el neoliberalismo. Las nuevas formas 

de la industria cultural educativa. Emancipación y educación estética.  

Eje Temático 3: Cuerpo, estética y sociología: el disciplinamiento como 

representación de lo educativo 

a) Nociones y perspectivas antropológicas y sociológicas sobre el cuerpo. Breve 

historia del cuerpo y la belleza. Estética, ejercicio y mercado del cuerpo.   
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b) Cuerpo, Teoría crítica y Educación Física: La educación de los cuerpos o los cuerpos 

educados. Deporte, disciplinamiento y formación física. Las concepciones físicas, 

fisiológicas y biológicas en la Educación y la Educación Física.  

Eje Temático 4: Sensibilidad, educación y digitalización 

a) Cuerpo, educación y sociedad contemporánea: De la disciplina al control del cuerpo 

como práctica educativa. El cuerpo en el poshumanismo: las teorías de la sexualidad. 

Cuerpo-sexo-género. De la materialización del cuerpo a la digitalización y 

virtualización del cuerpo.  La disciplina sobre el cuerpo: el hombre-máquina. El 

monstruo cyborg: cuerpo orgánico y tecnológico. Ampliación del concepto de vida: 

la inclusión de la técnica. El cuerpo de la mujer como objeto de intervención 

científica. Posthumanismo y transhumanismo. El giro posthumano: no más el 

“hombre” como objeto de estudio de las humanidades. Lo poshumano como nuevo 

sujeto de conocimiento. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Sensibilidad, Cine y Series 

 

Algunas de las problemáticas que plantearemos serán abordadas a través de un 

conjunto de films propuestos por el Archivo Fílmico Pedagógico elaborado por el Ministerio 

de Educación de la Nación y series de TV y streaming que abordan las representaciones del 

cuerpo. A partir del Archivo Fílmico Pedagógico elaborado en 2015 se pueden explorar los 

desafíos que la escuela moderna enfrenta en la sociedad contemporánea. Mediante un 

conjunto de 36 películas destinadas a los niveles Primario y Secundario y un Anexo de 12 

películas dirigidas al nivel Terciario, el Archivo permite generar el diálogo entre los actores 

sociales que participan de la escuela.  En virtud de estas indicaciones, la propuesta pretende, 

por un lado, orientar a los futuros docentes en algunas de las temáticas que el Archivo 

posibilita pensar y trabajar dentro de las instituciones escolares en relación al cuerpo y las 

formas de verlo en virtud de la cultura e historia. Si bien se podría problematizar la cuestión 

del realismo artístico en el marco de la imagen cinematográfica, nos parece que acercar la 

discusión de las dificultades culturales, identitarias, socio-económicas y políticas que el 

cuerpo enfrenta en la escuela mediante la ficción, puede constituirse como una herramienta 
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necesaria para todos aquellos que pretendan pensar estas nociones. Suponemos que el 

Archivo brinda las condiciones de posibilidad necesarias para poder pensar las coordenadas 

post-dictatoriales del cuerpo en nuestros contextos escolares. Teniendo en cuenta esas 

posibilidades, se vuelve necesario acercar a los potenciales docentes del sistema educativo 

aquellas herramientas de revisión histórica y conceptual acerca del cuerpo mediante el cine.  

Pese a ello, el cine ha sufrido un profundo cuestionamiento como objeto de consumo en 

el último tiempo. La aparición de las historias serializadas se han vuelto objeto de culto de 

la industria cultural, al punto tal que el cine se ha visto jaqueado por estas intervenciones 

en la cultura visual. Las series de TV como las que circulan en plataformas como Netflix, 

Amazon, Disney+, se han vuelto representativas de muchas generaciones. En ellas circulan 

un conjunto de representaciones acerca de la idealidad del cuerpo que pueden sernos útiles 

para visualizar el tipo de cultura corporal que se desarrolla en ellas. Series como Spartacus, 

True Blood, Vikings, o series destinadas a adolescentes como Teen Wolf buscan destacar las 

aptitudes heroicas de los personajes a partir de la exaltación de sus cuerpos construidos a 

base de ejercicio y fuerza. Liderazgo, belleza y heroísmo son valores que se subrayan en el 

cuerpo ejercitado, disciplinado y “bello” de hombres y mujeres. Muchas de estas series 

reproducen la correlación entre un cuerpo sano y entrenado con la idea de superioridad 

biológica. Por ello, creemos que esta dimensión de la industria cultural merece ser atendida, 

en tanto forma parte de los consumos y representaciones sobre el cuerpo que muchas 

generaciones han receptado. A su vez, sugerimos algunas series de referencia, además de 

las ya mencionadas, que servirán para trabajar alguno de los ejes propuestos: 

 

Filmografía 

 Frankenstein (1910, 1930, 1994) 

 Adolescencia perdida (EEUU, 2005). Dir. Peter Werner. 

 Al maestro con cariño (Inglaterra, 1967). Dir. James Clavell. 

 El día de la falda (Francia, 2008). Dir. Jean-Paul Lilienfeld. 

 El hijo (Francia, 2002). Dir. Luc y Jean-Pierre Dardenne. 

 El niño (España, 2014). Dir. Daniel Monzón. 

 El profesor (EEUU, 2011). Dir. Tony Kaye.  

 La historia del camello que llora (Mongolia, 2003) Dirs. Byambasuren Davaa y Luigi 

Falorni. 

 La lengua de las mariposas (España, 1999). Dir. José Luis Cuerda.  

 Las tortugas también vuelan (Irán, 2004) Dir. Bahman Ghobadi. 



 
 

7 | P á g i n a  
 

 Los chicos de mi vida (EEUU, 2001). Dir. Penny Marshall. 

 Los Edukadores (Alemania, 2004) Dir. Hans Weingartner. 

 Preciosa (EEUU, 2009). Dir. Lee Daniels. 

 Rosetta (Francia, 1999). Dir. Luc y Jean-Pierre Dardenne. 

 Semilla de maldad (EEUU, 1955). Dir. Richard Brooks. 

 Voces inocentes (México, 2004) Dir. Luis Mandoki. 

 

Seriegrafía 

 American Crime Story: O. J. Simpson vs. The American People. Scott Alexander y Larry 

Karaszewski, EE.UU., FX, 2016.  

 Mr Robot. SPACE. EE.UU. 2016-2017 

 The Walking Dead. Frank Darabont. EE.UU., AMC, 2010-2017.  

 Westworld. Jonathan Nolan y Lisa Joy. EE.UU., HBO, 2016.  

 Black Mirror. Netflix, Charlie Brooker. (2014-2018) 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Modalidad de evaluación 

Redacción de un trabajo monográfico final (mínimo: 2500 palabras – máximo: 3500 

–sin contar bibliografía ni notas al pie de página), sobre uno de los temas contenidos en el 

programa que emplee la bibliografía propuesta.   

 

Criterios de evaluación  

 

 Comprensión de los textos y problemas. 

 Claridad expositiva. 

 Coherencia argumentativa. 

 Capacidad de contextualización y de conceptualización. 

 Destreza en la escritura académica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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Eje Temático 1: La educación estética 
 
BEISER, F. “Romanticism. A Romantic Philosophy of Education?” en Randall Curren (edit.) A 

companion to the philosophy of education, Oxford: Blackwell, pp.130-143. 

BEISER, F., “El concepto de Bildung”, en El imperativo romántico, Madrid: Sequitur, 2019.  

BERNAL-RIVERA, B. (2020). “La educación estética en Friedrich Schiller: armonizar sentir 

y pensar”. Revista Filosofía UIS, 19(1) 

CONRAD V., “De la Paideia a la Bildung: Hacia una pedagogía hermenéutica”, Revista 

Portuguesa de Educação, vol. 14, núm. 2, 2001, p. 0, Universidade do Minho, Portugal.  

EAGLETON, T. (2006). La estética como ideología. (G. Cano y J. Cano, trads.). Madrid: Trotta. 

KOVAL, M.I., “Bildung”, en Vocación y renuncia: la novela de formación alemana entre la 

Ilustración y la Primera Guerra Mundial, Buenos Aires: Editorial de la FFyL, UBA, 

2018. 

MARTÍN NAVARRO, A. La visión y la idea. Origen y derivas de la paideia romántica, España: 

Avarigani, 2012. 

SÁNCHEZ MECA, D. “El concepto de Bildung en el primer romanticismo alemán”, Revista de 

filosofía, (n°7), pp.73-78, 1993.  

SCHILLER, F. (1990). Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre. Barcelona: 

Anthropos. 

SCHLEGEL, Fr. Conversaciones sobre la poesía. Bs. As.: Biblos, 2005. 

SCHLEGEL, Fr. Fragmentos, Barcelona: Marbot ediciones, 2008. 

YEGRES MAGO, A., “Filosofía, Ilustración y Romanticismo”, Revista de Investigación, vol. 39, 

núm. 86, septiembre-diciembre, 2015, pp. 11-38 Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, Caracas, Venezuela. 

 
 
Eje Temático 2: Educación, estética y política 

 

ADORNO, T., Educación para la emancipación, Madrid: Morata, 1998. (Selección de textos).  

CABOT, M., “Cultura digital de masas y nueva educación”, Impulso, Piracicaba • 23(57), 19-

28, maio-set. 2013.  
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PINEAU, P., “Guerra a la escuela bárbara. El establecimiento de una estética moderna en los 

orígenes del sistema educativo argentino” en Pineau, P. comp. Escolarizar lo sensible, 

Bs. As.: Teseo Press, 2014, pp. 115-134.  

RANCIÈRE, J. (2014). El reparto de lo sensible: estética y política. Buenos Aires: Prometeo. 

SONDEREGGER, R., “¿Emancipación, normalización, o violencia? Educación estética de Kant 

a Spivak”, Rigel. Revista de estética y filosofía del arte N°8 (2019): Pp. 250-277. 

SPIVAK, G. (2017) Una educación estética en la era de la globalización, México: Siglo XXI.  

 

 

Eje Temático 3: Cuerpo, estética y sociología: el disciplinamiento como 

representación de lo educativo 

 

ADORNO, Th. y HOKHEIMER, M.: “Interés por el cuerpo”, en Dialéctica de la Ilustración, 

Madrid, Editorial Trotta, 2006, pp. 277-281.  

BOURDIEU, P.: “La construcción social de los cuerpos” en La dominación masculina. 

Barcelona: Anagrama, 2002, pp. 19-35.  

DÍAZ, E., (2010) “Cuerpos” en Las grietas del control. Vida, vigilancia y caos. Bs.As.: Biblos. 

Pp. 61-94.  

EMILLIOZZI, V., (2012) “El cuerpo en el curriculum de la educación física” en Crisorio, R. y 

otros, Ideas para pensar la educación del cuerpo. Universidad Nacional de la Plata. 

Pp. 138-150.   

FOUCAULT, M., (1997). Vigilar y castigar. México, Siglo XXI. 

FOUCAULT, M., (2003). Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. Tomo I, México, 

Siglo XXI. 

GALAK, E. y GAMBAROTTA, E.: “Educación de los cuerpos: crítica de la reproducción social 

y de las potencialidades de su transformación en el marco de la Educación Física” en 

Estudios Pedagógicos XXXVIII, Número Especial 1: 67-87, 2012. 

GAMBAROTTA, E. (2010). La dialéctica aporética entre cuerpo y sí mismo: Una lectura de 

Dialéctica de la ilustración en clave política. Intersticios. Revista Sociológica de 

Pensamiento Crítico, vol. 4, n.1, 147-161. 
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GUTIÉRREZ, J.: “Cuerpo y sujeto. La educación física como herramienta para el trabajo de la 

epimeleia heauton” en Ágora Para la Ef y el Deporte | Agora for Pe and Sport Nº16 (2) 

mayo– agosto 2014, 154-169. 

LE BRETON, D.: Antropología del cuerpo y modernidad, Bs.As.: Nueva Visión. Cap. 2 y 3. 2002, 

edición original en francés 1990.  

PINEAU, P., “Historiografía educativa sobre estéticas y sensibilidades en América Latina: un 

balance (que se sabe) incompleto”. Revista Brasileira de História da Educação 

[online]. 2018, v. 

 

Eje Temático 4: Sensibilidad, educación y digitalización 

  

AGUILAR GARCÍA, T. (2008) “Cap. 4. La teoría Transhumanista”, en Ontología cyborg. El 

cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, Barcelona: Gedisa, pp. 65-74. 

BERARDI, F. (2015) “El trabajo cognitivo en la especial. Biopolítica Hoy. Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral. 

BRAIDOTTI, R. (2015) “Posthumanismo: la vida más allá del individuo” en Lo Posthumano, 

Buenos Aires: Gedisa, pp. 25-70. 

COSTA, F. (2011) “Biopolítica informacional. Apuntes sobre las tecnologías de gobierno de 

los públicos en las sociedades de control”, Revista Espacios Nueva Serie Nº 7 año 

2011. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 101-145. 

HARAWAY, D. (1995) “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a 

fines del siglo XX”, en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, 

Madrid: Ediciones Cátedra. 

LE BRETON, D. “El cuerpo supernumerario del ciber espacio” en Adiós al cuerpo. Colombia, 

la Cifra, 2007. Pp. 137-149.     

SADÍN, E.: “Una política de nosotros mismos” en Sadín, E., La silocolonización del mundo. 

Bs.As.: Caja Negra. 2018. Pp. 251-300.   

SIBILIA, P. (2009) “IV. Naturaleza”, en El hombre postorgánico. Cuerpored”, en La fábrica d 

la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global, Madrid: Traficantes de 

sueños, pp. 63-105. 


