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El Colectivo de Estudios sobre Política, Educación y Cuerpo (CEPEC) es un espacio de 

encuentro interdisciplinario transversal, en el que se proponen discusiones sobre 

autores, temáticas y conceptos que interpelen los intereses profesionales y 

académicos de quienes participan en torno a los tres conceptos convocantes (cuerpo, 

educación y política), los cuales nos permiten pensar tanto las diferentes tradiciones 

teóricas, los posicionamientos de los cientistas sociales abordados y nuestras propias 

prácticas como educadores e investigadores. 

 

Objetivo general: 

Leer, debatir e interpelar bibliografía académica que aborde problemáticas asociadas 

a la política, a la educación y al cuerpo desde una perspectiva de las ciencias sociales. 

 

Objetivos específicos: 

- Exponer los intereses particulares de los integrantes del colectivo y en base a 

ello seleccionar la bibliografía para los debates. 

- Procurar que los debates que se realicen en los encuentros contribuyan a la 

formación e investigaciones de los miembros del colectivo. 

- Comprender las prácticas sociales que atraviesan los intereses de los 

participantes y observar cómo se incorpora lo social en y a través de éstas. 



- Analizar diversas manifestaciones políticas, éticas y estéticas que operan en las 

significaciones de lo corporal, y reflexionar acerca de las condiciones por las 

cuales ello se reproduce. 

- Planificar actividades paralelas que permitan dialogar con otras personas, 

colectivos e instituciones. 

 

Antecedentes 

El Colectivo de Estudios sobre Política, Educación y Cuerpo surgió en el año 2015 

con encuentros informales que se fueron consolidando durante ese año para, a partir 

de febrero de 2016, programar una agenda sistematizada de lecturas diversas de 

acuerdo con los debates que surgían en cada una de las reuniones. Como pauta 

general de trabajo se estableció la elección de textos que generen discusiones que 

pasen por los conceptos nodales que nos convocan (cuerpo-educación-política) y que 

para cada encuentro sea nombrado rotativamente alguien que tome registro de lo 

dialogado y alguien encargado de introducir el autor y guiar su lectura-debate. 

Las lecturas que se llevaron a cabo en el 2016 fueron las siguientes:  

1. El libro “El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación 

intelectual” de Jacques Rancière  

2. El libro “Los herederos. Los estudiantes y la cultura” de Pierre Bourdieu 

3. El capítulo de libro “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo” 

de Pierre Bourdieu 

4. El artículo “Las técnicas del cuerpo” de Marcel Mauss 

5. El libro “El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social” de Bryan 

Turner  

6. El capítulo de libro “Una imagen aumentada”, en La dominación masculina, de 

Pierre Bourdieu  



7. El capítulo de libro “El cuerpo frente a la medicina”, Anne Marie Moulin , en 

“Historia del Cuerpo 3” de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello  

8. El libro “La distinción. Criterios y bases sociales del gusto” – Pierre Bourdieu  

En el marco de las reuniones de 2016, en noviembre, recibimos la visita del profesor 

doctor Ivan Gomes, de la Universidade Federal de Espirito Santo (Brasil), con quien 

discutimos el texto de su autoría (junto con Alexandre Fernández Vaz y Selvino 

Assmann) titulado “Sobre combates e defesas do corpo na modernidade líquida: a 

radicalização dos conselhos privatizados para o indivíduo saudável”.1 

Por su parte, en el año 2017 decidimos mantener algunos y criterios y reorganizar las 

lecturas en base a algunas resoluciones colectivas. Primero, resolvimos mantener una 

regularidad de dos reuniones mensuales, con un encargado en introducir el texto y 

otro responsable de tomar notas de las discusiones. Segundo, como novedad 

definimos destinar cuatro reuniones para cada autor, de manera tal de poder explorar 

en diversos pasajes de sus obras los conceptos que estamos tematizando. Tercero, que 

justamente el tratamiento de las lecturas no tiene un corte “autoral”, sino más bien 

conceptual: procuramos leer los textos para que nos permitan dialogar sobre los 

trabajos académicos y profesionales que cada integrante del Colectivo esté realizando. 

Ello nos condujo a una cuarta decisión: que los autores a estudiar –y, por ende, las 

lecturas a realizar– no se desprendan de nuestro trabajo cotidiano, sino que sean 

posicionamientos académicos representativos del campo pero que no formen parte de 

lecturas ya sistematizadas. Esta consideración permite pensarnos efectivamente como 

Colectivo, no sólo porque entraña relegar los deseos individuales en favor del grupo, 

sino también porque implica conocer lo que los demás están indagando y pensar las 

problemáticas de un modo multidisciplinar. Como quinta consideración, finalmente, 

establecimos dos ejes de lectura: cuerpo y educación, presuponiendo que la cuestión 

política emergerá en cada encuentro a partir de las discusiones. 

Por estas razones comenzamos el primer semestre del año 2017 con dos ciclos: 

“Educación para la emancipación”, en el cual leímos precisamente la compilación de 

                                            
1 Revista “Educación Física y Ciencia”, v. 16, p. 1-10, 2014. 



textos de Theodor Adorno que lleva ese título (1998), y “Cuerpo, materialidad y 

efectos de naturalización”, en el que discutimos una serie de textos de Judith Butler, 

publicados en sus libros “Cuerpos que importan” (1993) y “El género en disputa. El 

feminismo y la subversión de la identidad” (1990).  

Para el segundo semestre de 2017 desarrollamos el ciclo “Educación, autoridad y 

autoritarismo” a partir de cuatro lecturas de Hannah Arendt de dos de sus libros: 

“Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política” (1954) y “La 

Condición Humana” (1958). Del primer texto leímos los apartados “La Crisis en la 

Educación”, “¿Qué es la Autoridad?” y “La crisis en la cultura: su significado político y 

social”. 

Actualmente participan del Colectivo de Estudios sobre Política, Educación y 

Cuerpo alumnos de grado y egresados de la carrera de Educación Física de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, además de estudiantes de posgrado de 

diversas carrera de dicha institución. Cabe destacar que en la conformación actual del 

Colectivo hay integrantes de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. 

La intención para el 2018 es mantener el formato de reuniones y el modo de 

organización interna, además de continuar con la misma conformación grupal, con la 

opción de sumar nuevos integrantes. Está proyectado para los siguientes años la 

lectura de escritos de Emile Durkheim, Norbert Elias, Giorgio Agamben, Hans Ulrich 

Gumbrecht, Loïc Wacquant, entre otros. 

 

Actividades realizadas 

Los encuentros presenciales de discusión los desarrollamos en el 2015 y 2016 en la 

sala C316, en tanto que en 2017 las venimos realizando en la sala C207, ambas 

pertenecientes al IdIHCS en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

A su vez, en el primer semestre de 2017 decidimos realizar los últimos martes de 

cada mes un ciclo de cine-debate abierto a toda la comunidad, en el cual, las temáticas 

que estamos leyendo las ponemos a discusión de un modo transversal, 

interdisciplinario y hacia “afuera”. Esto para nosotros presentaba un desafío: generar 



criticidad ante las problemáticas planteadas y crear un ambiente que nos resulte 

cómodo a todos, siendo conscientes que para que resulten debates interesantes se 

requiere que el espacio y la propuesta generen inquietudes y deseos.  

En este sentido realizamos cuatro encuentros de cine-debate, distribuidos en una 

vez al mes. Para decidir la película a proyectar utilizamos la herramienta de votación a 

partir de Facebook, creando un evento y dentro de él una encuesta de opciones de 

películas (entre 3 y 4) previamente seleccionadas internamente por el grupo interno 

que organizó el ciclo.2 

De esta manera, para reflexionar sobre “Educación, Autoritarismo y Emancipación” 

exhibimos y discutimos en marzo la película “Hannah Arendt” (Margarethe von Trotta, 

2012), siendo la más votada en la encuesta superando a “La Ola” y “Napola”. El film 

elegido refleja una mirada en la vida de la filósofa y teórica política, que informó a The 

New Yorker sobre el juicio por crímenes de guerra del nazi Adolf Eichmann. Más allá 

de la trama, esta película abre la posibilidad de pensar los modos del autoritarismo y 

de la autoridad como dos formas de ejercer el poder que difieren completamente, 

pero que en un sentido práctico logran confundirse. Arendt percibe los crímenes 

autoritarios a partir de un razonamiento filosófico que deja entrever que lo ocurrido 

no hubiera sucedido sin antes racionalizar un comportamiento, lo cual en definitiva 

conduce a la posibilidad de cumplir órdenes por lealtad burocrática sin conciencia del 

bien y el mal.  

Dentro del mismo ciclo sobre “Educación, Autoritarismo y Emancipación”, en abril 

trabajamos sobre el documental “La guardería” (Virginia Croatto, 2016), que narra la 

historia de los hijos e hijas de Montoneros que se quedaron en Cuba mientras sus 

padres lanzaban la denominada “contra-ofensiva”. Para esta actividad invitamos a dos 

protagonistas, Mariana Chaves (quien además es Doctora en Antropología y trabaja en 

el CONICET y en la UNLP) y Amor Perdía, para que una vez finalizada la proyección 

nos sumerjan en sus historias, que son en parte la historia política de la Argentina de 

                                            
2 De este modo, como parte de las actividades se creó un espacio virtual en la red social Facebook 
(https://www.facebook.com/pg/CEPECunlp), mediante el cual procuramos comunicarnos con diversos 
colectivos y sujetos con intereses cercanos y comunes. 

https://www.facebook.com/pg/CEPECunlp/about/?ref=page_internal


finales de la década de 1970. Por este motivo la elección de la película fue diferente y 

excepcional, sin encuesta previa. 

Teniendo como fondo las lecturas de Butler, lanzamos en mayo el ciclo “Cuerpo, 

materialidad y efectos de naturalización”. En este sentido vimos “La chica danesa” 

(Tom Hooper, 2015) –película que le ganó la votación a “Suffraguette” (2015), “XXY” 

(2007) y “Billy Elliot” (2000) –, con el objeto de discutir lo que llamamos “la (di)visión 

de lo social”. El film ganador cuenta una historia de amor ficticia inspirada en la vida 

de los artistas daneses Lili Elbe y Gerda Wegener. El matrimonio y el trabajo de Lili y 

Gerda evolucionan a medida que navegan el viaje innovador de Lili como pionero en el 

mundo del transgénero. En esta ocasión el debate transitó por el análisis de cómo el 

personaje comienza a explorar el deseo del reconocimiento, que al mismo tiempo 

produce y reproduce formas legitimadas de ser, que en este caso toman la forma de 

querer ser mujer. Ahí aparece la ambigüedad del deseo: el deseo real, entendido como 

aquello que es lo que quiero y anhelo ser y hacer, y el deseo cultural, referido a los 

deseos como algo impuesto, difícil de discernir entre aquel deseo “real” y lo impuesto, 

lo esperado. En este caso surgen preguntas: ¿qué significa querer ser mujer? ¿Qué 

implica reproducir el binomio ser hombre o mujer? 

En el marco de este ciclo, pero bajo la consigna “Medicalización de la vida y 

cientificismo”, en junio vimos “El secreto de Vera Drake” (Mike Leigh, 2004), que en la 

votación superó a “Hysteria” (2011), “Atrapados sin salida” (“One Flew Over the 

Cuckoo's Nest”, 1975) y “The road to Wellville” (1994), todas relacionadas con los 

efectos de naturalización y la materialidad del cuerpo. La película seleccionada revela 

los modos en los cuales el aparato represivo patriarcal y la medicalización de la vida 

se funden para perseguir a las mujeres que deciden intervenir sus cuerpos 

practicando abortos (ilegales). Una historia situada en la posguerra en Londres, y que 

muestra una realidad tan histórica como actual: mujeres muertas por prácticas 

inseguras, ilegalidades y persecuciones, control sobre los cuerpos de los demás, 

moralidad como criterio primero, el derecho a decidir por los cuerpos, una 

medicalización que juzga por razas o clases sociales. 

 



Integrantes3 

Paulina Bejarano 

Ecuatoriana. Maestra de Inglés, con un diplomado en Logoterapia, dedicada en el 

ámbito laboral, desde el 2007, a experimentar actividades teatrales y musicales con 

niños y niñas de primer a tercer año de educación básica; y en el ámbito personal a 

formarse en algunos ritmos de origen Afro. Su formación académica inicialmente fue 

en la Universidad Católica de Quito y formó parte de los talleres de danza 

contemporánea, teatro y Swing en la misma universidad y la CCE (Casa de la Cultura 

Ecuatoriana). En los últimos tres años dentro del espacio del Swing, encontró un 

terreno fértil para preguntarse e indagar sobre los orígenes de esta forma de baile, 

sobre sus orígenes, formas de expresión, significados y estética de la misma. 

Curiosidad que la llevó a empezar la maestría en Educación Corporal en La UNLP 

(Universidad Nacional de la Plata, Argentina). Actualmente está terminando el 

segundo año de la maestría y llevando a cabo el trabajo de campo para la tesis. Su 

investigación se centra en algunos puntos como: los procesos de formación corporal-

artística, algunas tensiones en lo local y global y la construcción de significados sobre 

esta forma de baile. 

 

Agustina Boyezuk 

Estudiante avanzado del Profesorado en Educación Física (FaHCE-UNLP). Adscripta a 

la asignatura Teoría de la Educación Física 1 (2016-2017). Autora de “Tiñamos el 

deporte. En busca de un cambio, será violeta o no será” (2015) y “Brujas en las 

canchas, hablemos de sexualidad en el club” (2017), y co-autora de “Educación Física y 

Prácticas Corporales en el Territorio” (2015) y “El concepto “cuerpo” en el campo 

académico de Educación Física. (2017). Integrante del Proyecto de Extensión: 

“Educación Física y Prácticas Corporales en territorio” 2015-2017 (UNLP). Forma 

                                            
3 La siguiente lista expone los integrantes que en la actualidad participan del Grupo de Estudios. Sin 
embargo, se explicita la apertura al ingreso de nuevos miembros. 



parte del equipo de capacitaciones en escuelas deportivas de la Dirección de Deportes 

de la UNLP. 

 

Nicolás Carriquiriborde 

FaHCE/UNLP (IdIHCS) 

Profesor en Educación Física. Maestrando en Educación de la FaHCE, UNLP. 

Finalizando el postítulo “Especialización en Políticas Socioeducativas” del Programa 

Nacional de Formación Permanente del Ministerio de Educación y Deportes de la 

Nación, Cohorte 2015. Investigador por la UNLP, beca Tipo A. Docente en el Curso de 

Ingreso a las Carreras de Educación Física (CICEF), 2015, 2016 y 2017 del 

Profesorado en Educación Física de la FaHCE. Docente en escuelas secundarias de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Ha 

participado en varios proyectos de extensión en calidad de extensionista y becario del 

año 2011 a la fecha. Actualmente, participa del voluntariado “Continuidad de 

trayectorias” de la UNLP. Ha participado como Consejero Superior de la UNLP y 

Consejero Directivo de la FaHCE por el claustro de estudiantes, integrante de la Junta 

Asesora Departamental del Departamento de Educación Física de la FaHCE y de la 

Comisión para la reforma del Plan de Estudios 2000 de la carrera de Educación Física. 

 

Rocío de Pedro 

Estudiante del Profesorado en Educación Física en la UNLP. Representante estudiantil 

desde 2014 en la Junta Asesora del Departamento de Educación Física y la Comisión 

Curricular Evaluadora del Plan de Estudios 2000. Actualmente se desempeña como 

adscripta en la cátedra de Didáctica Especial 1. 

 

Eduardo Galak 

CONICET/UNLP (IdIHCS) 



Profesor en Educación Física, Magíster en Educación Corporal y Doctor en Ciencias 

Sociales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), con post-doctorado en 

Educação, Conhecimento e Integração Social (UFMG-Brasil). En la actualidad es 

Investigador Asistente del CONICET (Argentina). Ejerce la docencia actuando en grado 

y posgrados. Es autor del libro “Educar los cuerpos al servicio de la política. Cultura 

física, higienismo, raza y eugenesia en Argentina y Brasil” (2016) y compilador de 

“Cuerpo y Educación Física. Perspectivas latinoamericanas para pensar la educación 

de los cuerpos” (2013) y “Cuerpo, Educación, Política: tensiones epistémicas, 

históricas y prácticas” (2015), así también como de diversos artículos y capítulos de 

libro en los que trabaja la relación entre educación del cuerpo y (re)producción 

política, principalmente a través de analizar genealógicamente discursos referidos a la 

formación profesional, a la estética, al cine, al cientificismo, a la salud e higiene 

públicas y al mejoramiento de la raza. 

 

Elizabeth López 

(CONICET /IdIHCS/UNLP) 

Licenciada en Etnoeducación de la Universidad del Cauca (Colombia) y actual 

estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación de la UNLP. Becaria Doctoral de 

CONICET (2014-2019) e investigadora sobre corporalidades con y desde 

comunidades étnicamente diversas. Ha desarrollado trabajos con población indígena y 

afrocolombiana a través de procesos educativos para el fortalecimiento de la 

identidad cultural. Como investigadora se especializa en educación, arte, política y 

memoria y trabaja en la construcción del campo de la antropología de las artes 

escénicas y performáticas. El tema de su proyecto vigente de investigación individual 

es “Corporalidades y Acción Política. La danza contemporánea para la construcción de 

memoria en Colombia y Argentina”. Vinculada a la danza desde el año 2004. Es además 

profesora de Yoga (2015-2016) y terapista Shiatsu (2016). Actualmente continúa su 

formación en danza y en otras disciplinas como Butoh, Kung fu y Yoga. 

 



Agustina Moya 

Profesora en Educación Física por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente cumple con las tareas 

de becaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco del otorgamiento 

de Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Convocatoria 2016) habiendo 

concursado con Plan de investigación titulado “EL JUEGO COMO EXPERIENCIA EN LA 

ESCUELA”. El Proyecto de investigación acreditado en el que se inserta el plan de 

trabajo se titula “Enseñanza, Transmisión y Educación: diálogos posibles y 

vinculaciones en torno al Juego en la Cultura Escolar” (CICES-UNLP). 

 

Luciana Navarro 

Profesora en Educación Física por la Universidad Nacional de La Plata. Participó en el 

11º Congreso Argentino y 6º Latinoamericano de Educación Física y en la 1º Jornadas 

de Educación Física. Sociedad y Cultura. ISEF nº2 en calidad de expositora. Ejerce la 

docencia dentro del Programa Socioeducativo “Centro de Actividades Infantiles” de la 

Provincia de Buenos Aires. Actualmente Adscripta a la Cátedra Educación Física 5 de 

la Carrera del Profesorado en Educación Física de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (UNLP). 

 

Franco Pietracatella 

Estudiante avanzado de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación 

Física por la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja y estudia la educación del 

cuerpo en la enseñanza alternativa de los deportes colectivos en la infancia. Participó 

en el 11º Congreso Argentino y 6º Latinoamericano de Educación Física en calidad de 

colaborador. Se desempeñó como alumno colaborador en el Curso de Ingreso a las 

Carreras de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata en 2015 y 2016. 

Formó parte del Proyecto de Extensión Pibes en Movimiento en el año 2016. 

Adscripto a la Cátedra Educación Física 1 en 2016. En la actualidad forma parte del 



Proyecto de Extensión “Jugando-nos en la Diversidad. Discapacidad e Inclusión en una 

realidad de transformación”. 

 

Remo Tilloy 

Estudiante del Profesorado en Educación Física (FaHCE-UNLP). Actual becario del 

programa de Estimulo a las Vocaciones Científicas reguladas por el Consejo 

Interuniversitario Nacional. Tema vigente de investigación: “La mujer, la prensa y el 

deporte. Conceptualizaciones y modelos circulantes en la constitución histórica del 

campo de la cultura física a principios del siglo XX en Argentina”. También se ha 

desempeñado en el rol de alumno colaborador en los cursos de ingreso a las carreras 

de Educación Física en los años 2015, 2016 y 2017. En cuanto a otras aristas de la 

formación académica ha sido parte de distintos proyectos de extensión en el año 2013 

y 2017. 

 

Virginia Vercesi 

Profesora de Educación Física (UNLP), actualmente finalizando la maestría de 

Educación Corporal en la facultad de humanidades y ciencias de la educación. trabajo 

actualmente es espacios autogestionados dando clases de gimnasia. participó del 

colectivo de estudios desde principio de año. participe como alumna adscripta a la 

materia Educación Física 5 durante 2015-2016, en el profesorado de la universidad 

nacional. 

 

Fabio Zoboli 

Profesor del Departamento de Educação Física de la Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). Profesor del “Programa de Pós-graduação em Educação” (PPGED/UFS) y del 

“Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Cinema” (PPGCINE/UFS). Pos 

doctorando en Educación del Cuerpo por la Universidad Nacional de La Plata 



(UNLP/Argentina), bajo la supervisión de Dr. Eduardo Galak. Doctor en Educación por 

la Universidade Federal da Bahia (UFBA). 


