
                  
 

 
Tipo de actividad: 

 

Laboratorio de pensamiento 

Nombre de la actividad: 

 

CONTRAPEDAGOGÍAS DE LA CRUELDAD: CUERPO Y 

EXPERIENCIA 

 

Docente/s: 

 

Dra. Ariela Battán Horenstein, Dra. Adriana Barrionuevo, 

Dra. Juliana Enrico, Mgter. Mariana de la Vega Viale, Lic. 

Paula Díaz Romero, Lic. Laura Ávalos 

 

Costo de Inscripción:  Actividad gratuita 

 

Destinatarios 

Comunidad en general (docentes, estudiantes, profesionales, activistas políticos, sociales, 

culturales y de géneros): personas interesadas en profundizar y reflexionar sobre 

problemáticas vinculadas al cuerpo, la violencia, la crueldad,  en contexto de avance de 

políticas neoliberales. 

 

 

 

 

Contenidos/Estructura/Programa 

Racionalidades de la crueldad: Previsibilidad, cálculo y administración de la crueldad. ¿Toda 

lógica es cruel? Desaprender la crueldad:  Hacia una ética de la compasión. 

Inicia: 3 de abril de 2018 

Finaliza: 3 de julio de 2018 

Duración: 3 meses 

Horas a certificar: 40 

Días y horario: Miércoles de 15 a 17 

Lugar/Aula:  Aula de Extensión, Pabellón Brujas, Facultad de Filosofía y 

Humanidades 

Cupo máximo y 

mínimo: 

20 máximo 

10 mínimo 

Cronograma:  3 y 17 de abril; 8 y 22 de mayo; 5 y 19 de junio y 3 de julio 



                  
 

Poderes de la crueldad. El cuerpo como territorio. Resignificación de la organización feudal 

en la globalización del capital.  

 

Rostros de la crueldad. Aporofobia o el rechazo al pobre. Rasgos físicos como metáforas 

sociales. El “rostro” como objeto de humillación.  

 

Lenguajes de la crueldad. Expresiones del habla cotidiana: "El cuerpo", "mi cuerpo", "el 

cuerpo que tengo", "lo que siento en mi cuerpo", "las partes del cuerpo". La concepción del 

cuerpo como cosa.  

 

Dolores de la crueldad. La experiencia del cuerpo enfermo o con dolor en el discurso 

biomédico. Cosificación y medicalización de la vida. Mujeres gestantes: Reivindicaciones y 

experiencias de resistencia. 

 

 

Docente/s: 

ARIELA BATTÁN HORENSTEIN. Doctora en Filosofía, Universidad Nacional de Córdoba, 2003, 

Licenciada en Filosofía (1992) y Licenciada en Historia (1996), Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Autora de (2004) Hacia una fenomenología de 

la corporeidad. Merleau-Ponty y el problema del dualismo, y de numerosos artículos sobre 

temáticas relacionadas con fenomenología, corporeidad y emociones. En la actualidad se 

desempeña como Investigadora Adjunta en CONICET y Profesora Asistente en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. Es directora del proyecto de investigación PICT 2317-2014 “Proyecto 

de reactualización contemporánea de la Fenomenología: Fenomenología de la Corporeidad” y 

de otros proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencias y Técnica, FFyH, UNC. 

 

ADRIANA BARRIONUEVO. Profesora, Licenciada y Doctora en filosofía por la Universidad 

Nacional de Córdoba y Especialista en Ciencias Sociales con Mención en lectura, escritura y 

educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Profesora Asistente en la 

Facultad de Filosofía y Humanidades en Pedagogía y Profesora responsable del Seminario 

Escuela y Construcción de la Subjetividad. Actualmente es co-directora, junto a la Dra. Ariela 

Battán Horenstein del proyecto Proyecto de Investigación “Experiencia y lenguaje”, SeCyT, 

UNC. Se desempeña como profesora en Filosofía y Educación y en Ética y Construcción de la 

Ciudadanía en el Instituto de Educación Superior Leguizamón, Córdoba. Su trabajo se centra 

en Filosofía de la Educación y en Enseñanza de la Filosofía y es autora de libros y artículos 



                  
especializados sobre la temática. Cuenta con trabajos de Extensión Universitaria, entre ellos 

la coordinación del Proyecto de Voluntariado “Dar a pensar”. 

 

 

JULIANA ENRICO. Doctora en Ciencias de la Educación (2011) por la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (FFyH, UNC), Argentina. Licenciada en 

Comunicación Social con orientación en Comunicación Cultural, Educativa y Científica (2005) 

por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCEd. 

UNER). Ha realizado estudios Doctorales (2008 - 2010) y Post-Doctorales (2011 - 2013) en el 

Programa Interdisciplinario de Análisis del Discurso e Investigación del Departamento de 

Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (DIE CINVESTAV - 

IPN) y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Realizó estancias doctorales en el Doctorado en Pedagogía de la UNAM (2009) mediante una 

Beca internacional de la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe; y en el 

Doctorado en Educación de la Universidad de Campinas (2008), Sao Paulo, Brasil, mediante 

una beca de la Red CAPES, Ministerio de Educación de Brasil y Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina. Es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 

Argentina, con sede en el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de 

Córdoba (CEA, UNC). Su tema de investigación actual se denomina: “Transformaciones 

contemporáneas del espacio educativo-cultural argentino: articulaciones entre nuevos 

lenguajes, nuevas políticas y nuevas subjetividades históricas”. Integrante del Programa de 

Estudios sobre la Memoria y el Programa de Estudios Interdisciplinarios de Género del CEA 

UNC, y es docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Escuela de Ciencias de la 

Educación) de la UNC. 

 

MARIANA DE LA VEGA VIALE. Magister en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación 

Educativa (2011), Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (2005-2007). Docente, 

Coordinadora y Regente en el Instituto de Formación Docente Carlos A. Leguizamón de 

Córdoba. Fue miembro del equipo de investigación Ciudadanía, Migraciones y Escuela en la 

Región Centro, CIFFYH-UNC (2005-2009). Participó de diversas actividades de formación y 

extensión. Miembro del equipo técnico de la Dirección General de Educación Superior - Área 

de Investigación, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

 

MARÍA LAURA AVALOS. Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Actualmente cursa la Maestría en Antropología (FFyH - UNC). Participó como miembro del 



                  
equipo de investigación dirigidos por la Doctora Ariela Battan Horenstein desde el año 2010. Su 

tema de indagación se centra en las representaciones de la corporalidad, así como en las 

disputas y reivindicaciones que llevan adelante las Doulas desde su propia experiencia de la 

gestación, el parto y el puerperio. Docente del Programa de Inclusión y Terminalidad Paulo 

Freire que funciona en el complejo Lelikelen.  

 

PAULA DIAZ ROMERO. Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. 

Actualmente cursa el Doctorado en Filosofía (FFyH-UNC) con beca doctoral otorgada por el 

CONICET. Adscripta en la cátedra Antropología Filosófica I de la Licenciatura en Filosofía de la 

FFyH (UNC). Miembro de los grupos de investigación “Proyecto de reactualización 

contemporánea de la Fenomenología: Fenomenología de la Corporeidad” (PICT 2317-2014) y 

“Fenomenología del cuerpo y análisis de dolor II” (CSIC-España). Su tema de investigación se 

centra en el análisis de la experiencia del dolor comprendido desde sus aspectos subjetivos e 

intersubjetivos: la experiencia personal del dolor, la reflexión sobre dicha experiencia, la 

mirada ajena sobre el dolor (especialmente la mirada médica). Algunas de sus publicaciones 

recientes son: “Consideraciones críticas de la noción de cuerpo propio” en Ideas y Valores. 

Revista de filosofía; “Dolor físico, atención, y esquema corporal: consideraciones 

fenomenológicas sobre la naturaleza del dolor” en Thémata. Revista de filosofía; 

“Consideraciones sobre el dolor desde una perspectiva fenomenológica” en Co-herencia. 

Revista de Humanidades. 

 


