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Presentación  

El Seminario de temas selectos de teoría: La naturaleza del mal es un tema que no se ha 
explorado dentro de la escuela. Sin embargo, sus efectos son visibles en el campo de la política, la 
cultura y las artes. Paul Virilio advertía que los nazis habían ganado la guerra, a pesar de la derrota 
militar.Podemos conjeturar porqué la cultura occidental ha dedicado 30 siglos a discutir el tema del 
mal, desde lo religioso, lo ético, lo literario y obviamente, desde el campo artístico.  El Seminario de 
temas selectos de Teoría: La naturaleza del mal permitirá a l@s estudiantes investigar y discutir 
sus posiciones al respecto.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 

En 2019, todo ha cambiado. 
Para nosotr@s, el concepto de aprendizaje es la imposición de un discurso académico o no por 
parte de / la catedrátic@. Nos resistimos a imponer un posible punto de vista. El concepto de 
“Objetivos” es muy fordista cultural. ¿Qué anhelamos de nuestr@s estudiantes? Que 
potencialmente lean las sugerencias de lecturas, emprendan por gusto sus tareas de escritura para 
que aprendan a cogitar por ell@s mism@s 

 

Temas y Subtemas 

El mal en el campo de la teoría poltica 
A).- Más allá y más acá del bien y el mal 
B).- ¿Porqué la Ilustración europea condujo al genocidio, primero en África, y luego contra el pueblo 
hebreo, y luego tutsis contra hutus? Por citar algunos casos… 
C).- ¿Porqué la guerra es la madre de todas las invenciones humanas? 
D).- Pesos y contrapesos: Teoría política para explicarnos el ascenso del Neofascismo en nuestros 
días: Migrantes, mujeres, minorías étnicas, comunidades LBGTTI, cualquier pesrsona que no sea 
blanca somos los enemigos de un nuevo orden económico occidental…  
E).- Non serviam y la resistencia 



 

El Mal en el campo de la cultura cotidiana 
F).- ¿Porqué asesinamos a nuestros congéneres? Intentar explicar la maldad. 
G).- Biopolítica, ecología, ¿Podremos salvar el planeta? 
El mal en el campo de la cultura visual / artes visuales 
H).- Productores culturales comprometidos y artistas egoístas 
I).- El género de terror y su nihilismo 
J).- Las imágenes y las redes sociales no me dejan dormir o ¿Existo si no tengo Instagram?  
     
 

 

Metodología del curso 

L@s estudiantes tendrán 16 lecturas y 16 tareas por escribir de manera semanal, de esa forma irán 
construyendo su propio corpus teórico. Éstas se discutirán en cada clase. Al final del semestre, 
entregarán un trabajo final de investigación. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

L@s estudiantes serán evaluados de la siguiente manera. 
Asistencia obligatoria del 80% que equivale al 20% de la calificación 
16 reportes de lecturas equivale al 20% 
16 tareas prácticas equivale al 20 % 
Trabajo final de investigación equivale al 40% 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Un aula con excelente conexión al internet 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


