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Se gana con el 75% de asistencia al curso. 
Se aprueba con la presentación de un informe final que presente y articule los diferentes ejes
trabajados en el  seminario, actividades de campo que puedan ser realizadas y análisis a
partir de los abordajes conceptuales.

Conocimientos previos requeridos/recomendables: no corresponde



Objetivos:

- Realizar un abordaje y problematización de aspectos conceptuales vinculados a la 
educación del cuerpo en el campo de las ciencias sociales
- Abordar analíticamente las distinciones entre el cuerpo en la educación y en la enseñanza
- Introducir a los participantes en la descripción y análisis discursivos vinculados al campo de
la enseñanza y el curriculum relacionados con los estudios sobre el cuerpo
- Presentar y analizar los productos de investigación desarrollados por el Grupo “Políticas
educativas, cuerpo y enseñanza” sobre la temática objeto del Seminario.
-  Introducir  a  los  estudiantes  en  actividades  de  investigación  en  curso  y  favorecer  su
aproximación a algunos aspectos metodológicos de la investigación del Departamento

Contenidos:

1. El cuerpo en la educación
1.1- Los estudios foucaultianos sobre el cuerpo. Disciplinamiento del cuerpo y gobierno de
las poblaciones. Biopolítica y educación.
1.2- Cuerpo y sexualidad en la educación a partir de los estudios de Foucault y Butler. 
1.3- Estudios sobre educación del cuerpo en occidente moderno y en la región a partir de
estos planteos.
2. El cuerpo en la enseñanza
2.1- El cuerpo en la enseñanza en los estudios con afectación del psicoanálisis lacaniano.
2.2- Distinción entre cuerpo y organismo
3. Estudios sobre la educación y la enseñanza del cuerpo en el Uruguay
3.1 Breve recorrido por la historia de la  sensibilidad y de la educación del  cuerpo en la
configuración del Uruguay moderno. Urbanidad. Discurso médico. 
3.2 La educación del cuerpo en la reforma educativa vareliana: configuración del sistema
educativo moderno. Higienismo, moral y psicología
3.3 Configuraciones discursivas sobre la enseñanza y el curriculum en el sistema educativo
moderno. Las relaciones entre enseñanza y aprendizaje. La figura del maestro apóstol.
4. Presentación de Investigaciones de la línea de investigación “Políticas educativas, cuerpo
y enseñanza” de la FHCE y “Políticas educativas, cuerpo y curriculum” del ISEF
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