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Seminario de especialización 

 

Subjetividad y libertad.  
Problemas filosófico-pedagógicos en educación artística. 

Prof. Pablo M. Vicari 
Equipo docente:  Prof. Andrea Paolini y Prof.  Demian Casubón. 

 

 

Destinatarios 

Admisión directa: Profesores de educación artística (música, visuales, teatro, títeres, 
audiovisuales, teatro, danza, etc.). Admisión mediante coloquio: Maestros, profesores y 
estudiantes avanzados de humanidad y ciencias sociales interesados en la reflexión sobre la 
educación artística. Pedagogos y profesionales de las ciencias de la educación.  

 

 

Lunes ( del 13 de mayo  al 8 de julio de 2013). Horario: 10 a 13 hs. 
Días y horarios: 

Instituto de Investigación en Etnomusicología (Bolívar 191 4º piso) [Encuentros presenciales y 
seguimiento virtual]. Seminario gratuito: inscripción a:  gabyjakubiec@gmail.com 

 
 

Perspectiva teórico-práctica 
 

 La educación constituye un rasgo distintivo de todo proceso cultural, en ella se evidencian 
modos de subjetivación que conforman y posibilitan que el ser humano asuma identidades, 
valores éticos, estéticos y epistemológicos. Estos procesos conforman un Ethos en términos de 
carácter idiosincrático. En clásicos estudios (Foucault 1975) pareciera ponerse el acento en el 
carácter opresivo del poder subjetivante y de la sociedad disciplinaria, pero sin embargo un 
estudio más detallado y una actualización de la problemática nos permite advertir la faceta 
productiva del micropoder y la mutabilidad siempre variable de las nuevas Sociedades de Control 
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(Deleuze 2006b).  El acento ya no está en la idea de prohibición en tanto negación de la libertad, 
sino en la potenciación de determinadas conformaciones del yo al acentuar ciertos ejercicios  de la 
libertad –tecnologías del yo.   (en detrimento de otros).  
 Todo proceso de subjetivación opera como modo de organización de una conciencia de sí, 
otorga las herramientas para la propia construcción y está siempre relacionado con particulares 
condiciones históricas de emergencia. Esta idea de una subjetividad construida en el ejercicio de la 
libertad mediatizada por el poder pone en tela de juicio la clásica idea de “Sujeto” moderno en la 
cual encontró fundamento la Didáctica clásica (Comenio, 1986). En esta línea, explorar las 
nociones desarrolladas por Foucault y Deleuze -quienes tematizan “la vida como obra de arte”- 
sería fecundo a la hora de reflexionar en torno a los supuestos que operan en la educación 
artística.  
 Al reconocer estas operaciones podemos indagar el funcionamiento de  tales mecanismos 
en el campo de la educación artística, cómo nuestras intervenciones pedagógicas aportan 
perspectivas éticas, estéticas y epistemológicas y cuál es el vínculo que estás establecen con las 
identidades construidas en el campo escolar. Encontramos la necesidad de incorporar una 
perspectiva filosófica que explicite y someta a examen los supuestos subyacentes sobre los que se 
erige la formación en las artes. 
 Son múltiples las escenas pedagógicas en las cuáles podemos encontrar tales “modos de 
subjetivación”, sin embargo atenderemos específicamente a la relación existente –en el campo de 
la educación artística-  entre la apreciación de obras propias del corpus cultural y la producción de 
las propias obras. Allí aparece la relación con la historia, el canon y las obras reconocidas por su 
valor estético en diferentes marcos culturales, su lugar en el curriculum escolar, y la particular 
relación que establece la obra con la potencia creativa de los estudiantes, la ampliación de su 
“libertad” y campo experiencial.  
 La mirada filosófica sobre estos modos de subjetivación en la relación apreciación-
producción artística es terreno fértil en tanto desarticula ciertas tensiones dicotómicas presentes 
en la historia occidental que hacen mella a la hora de pensar sus constructos simbólicos. Esta serie 
de binomios en tensión son, entre otros: apreciación/producción artística, original /copia, 
identidad/otredad, creador/intérprete. 
 Con el fin de reflexionar críticamente sobre las prácticas educativas el presente seminario 
busca trabajar sobre uno de los elementos constitutivos de toda planificación de la enseñanza: la 
fundamentación que sostiene los proyectos didácticos en el campo de las artes.  Allí preguntarnos 
cómo operan tales modos de subjetivación, su vínculo con la libertad, la subjetivación y la 
apreciación-producción de obras. Tal elección se debe al carácter vertebrador de tal elemento 
curricular, eje que repercute en los objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza y evaluación 
que también serán atendidos en segunda instancia.  
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Objetivos 

Que es cursante logre: 
 

• Conocer y reconocer la noción de "procesos de subjetivación" y diferenciar con la noción 
de clásica y moderna de sujeto.  

• Aplicar la noción de procesos de subjetivación a ámbitos de discusión pertinentes a la 
pedagogía en general y a la pedagogía del arte en particular.  

• Incorporar categorías teóricas del campo de la filosofía y la pedagogía de las artes para 
fundamentar críticamente la inclusión de las obras canonícas en los planes de enseñanza y 
así problematizar el rol esterilizante o fertilizante que estas pueden asumir.   

• Analizar cómo operan los mecanismos de subjetivación (ético-estéticas) en las decisiones 
didácticas para el campo de la  enseñanza de las artes. 

• Desnaturalizar las “tradiciones interpretativas” en el campo de la enseñanza artística a 
partir del cuestionamiento de las hermenéuticas ingenuas sostenidas en el realismo 
filosófico y el dogmatismo gnoseológico. Analizar las concepciones de sujeto que estas 
tradiciones con llevan.  

• Revisar sus propias prácticas pedagógicas en relación al rol que en ellas ocupan las 
herencias culturales en tanto generadoras de nuevas experiencias estéticas y 
acontecimientos artísticos. 

• Problematizar la pedagógica del artes en términos de "expansión del  horizonte de 
experiencias" y su relación con la noción de libertad positiva y  techné. 
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Contenidos 

 

Eje 1: Los procesos de subjetivación: reflexiones de antropología filosófica.  

 

La noción de sujeto moderno. La herencia cartesiana, la res cogitans, la res extensa y la sombra del 
ego conquiro.  La crítica a la subjetividad, Nietzsche y la crítica a la autoconciencia. Heidegger: del 
sujeto al ser-ahí a través de la crisis de la representación. Poder y genealogía. Saber y arqueología. 
Sociedades disciplinarias. Sociedades de encierro. Surgimiento de la biopolítica. “giro ético”: ética 
del cuidado de sí. Tecnologías del yo. Procesos de subjetivación. Noción de pliegue. Deleuze. 
Comentarios a la noción de procesos de subjetivación. Intensidades. Las sociedades de control.  

 

Eje 2: Los procesos de apreciación y producción del arte: reflexiones de epistemología y estética.  

  
 
Perspectiva filosófica: Eros, poiesis y educación en el pensamiento platónico. El “encuentro” como 
condición que hace posible la creación: dialéctica erótica ascendente en el Banquete. Arte, 
creación y verdad en el pensamiento de Nietzsche. Crítica a la metafísica occidental, estallido del 
criterio de adecuación y nuevo lugar para la verdad: el arte. El obrero filosófico, Más allá del bien y 
del mal  Genealogía de la moral. La mascarada científica, Sobre Verdad y Mentira en sentido 
extramoral. Reflexión historiográfica nietzscheana. Deleuze: el arte como Caosmos y el peligro de 
la urdoxa.  La deconstrucción como afirmación positiva en el pensamiento de J. Derrida.  El 
desmantelamiento de los binomios y su incidencia en el campo de la educación artística. Herencia, 
hospitalidad, don y traducción.  La categoría de “fidelidad infiel”, amorosidad y deconstrucción de 
la herencia. Tareas del heredero. 
 
Perspectiva artístico-musical:  Las artes y su historia: una relación problemática. ¿Qué pasó en el 
pasado? Cuestiones de epistemología de la musicología histórica. Carl Dahlhaus. Fundamentos de 
la Historia de la Música.  El debate “internalismo vs. externalismo” en  la Historia de las Artes. 
Historicidad y arte. El conocimiento/experiencia de la obra musical como fin en sí mismo: del 
documento auxiliar al objeto de indagación. Las posturas historiográficas y las perspectivas de 
interpretación musical: a.    Tradición naturalizada vs. Conciencia histórica; b.    Relaciones 
problemáticas entre el pasado creado y el presente creativo: i. Historicismo, ii.                   
Tradicionalismo;  iii. Reconstruccionismo y conservadurismo.  
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Eje 3: Los procesos de enseñanza artística: reflexiones en torno a las políticas de la 
libertad.  
 
 

La educación artística y su relación con las herencias culturales: una cuestión problemática entre la 
producción y la reproducción. La educación artística como ética-estética de la subjetivación. La 
técnica, los encuentros y la ampliación de los horizontes de experiencia (Spravkin) como prácticas 
de libertad. La pedagogía crítica (Apple – Giroux) a la reflexión curricular: el arte entre los saberes 
eruditos y las expresiones populares.  La maldición de Medusa, la pedagogía del arte y el  peligro 
de su propia petrificación. La experiencia estética a partir de las filiaciones simbólicas. Reflexiones 
finales sobre las propias prácticas pedagógicas. Aportes de Graciela Frigerio y Jorge Larrosa: la 
diversidad y el Babel sonoro. Límites del análisis sociológico, crítica al reduccionismo.  La 
perspectiva estético-valorativa como problema teórico en la didáctica de las artes. El problema 
filosófico: “¿Lo bueno, bello y verdadero... como salvoconducto del curriculum escolar?” discusión 
en torno a los supuestos subyacente y criterios de fundamentación.  
 
 
Evaluación

 

: Los cursantes deberán tener un 75% de asistencia y redactar un ensayo final de 3000 
palabras que cumpla con las pautas a ser consignadas oportunamente. Tal ensayo final contará 
con entregas preliminares a lo largo del seminario. .  
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