
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Educación

Unidad curricular: Introducción a estudios sobre la educación del 
cuerpo (Optativa III)

Área Temática: Pedagogía, política y sociedad

                        
Semestre: Impar/5º

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del curso
Prof. Adj. Raumar Rodríguez

Pedagogía, política y
sociedad

Encargado del curso
Prof. Adj. Raumar Rodríguez

Pedagogía, política y
sociedad

Otros participantes del
curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 10

Asistencia libre

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 10 cupos para
estudiantes de cualquier servicio.

Forma de evaluación (describa):  Se realizarán dos pruebas parciales.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): NO

Objetivos:
1. Introducir a los estudiantes a los problemas teóricos y prácticos de la noción “educación del 
cuerpo”
2. A partir de la noción “educación del cuerpo”, contribuir a la problematización del campo de la 
educación.



Contenidos:
1. Educación del cuerpo. Conceptualización. El cuerpo como objeto de estudio en las humanidades y 
las ciencias sociales. La crítica al biologicismo. investigación en educación y en elaboración de  
informes académicos.

2. El cuerpo en la modernidad. Presentación panorámica de la cuestión del cuerpo como problema 
filosófico y político. El cuerpo en el capitalismo.
3. Educación del cuerpo, sistemas educativos y política.
4. Elementos para problematizar la educación del cuerpo en una perspectiva materialista.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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