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Prefacio
La necesidad de un debate en torno
al saber del currículum y el sujeto que supone

La idea de organizar un coloquio que articulara los conceptos currículum,
sujeto y saber surgió de un debate sostenido en una mesa del último Congreso
de Educación Física y Ciencias, a fines de septiembre de 2015. El imperativo
del punto de vista con el que pensamos y trabajamos los objetos del campo
educativo es que tal articulación se dé desde la perspectiva del cuerpo.
Sujeto y saber se articulan necesariamente en el currículum, cualquiera
sea el lugar desde el que se mire y tanto si es entendido como un documento
concreto, elaborado a priori para prescribir una enseñanza, como una configuración discursiva –cualquiera sea, pero siempre presente – que orienta
una enseñanza, o como un conjunto de prácticas de enseñanza. Todo acto de
transmisión de un saber y toda prefiguración de ese acto implican, obviamente, un saber y un sujeto.
Toda historia de la enseñanza es una historia de esa articulación. Ahora
bien ¿qué modo asume ella en nuestros días, en nuestras prácticas, en nuestros currículos?, ¿de qué sujeto se trata, de qué saber? Estas preguntas están
lejos de tener respuestas unívocas; muchas veces se tiene la sensación de que
ni siquiera se plantean, de que es necesario hacerlas antes que responderlas.
De allí la idea de organizar un Coloquio, una “reunión de personas que
exponen y debaten”, constituido a su vez por distintos coloquios, paneles en
los que los convocados expusieran y debatieran, entre sí y con los presentes,
acerca de distintos aspectos vinculados a, que tienen lugar en, o que generan o
devienen de, las relaciones entre currículum, sujeto y saber, en la perspectiva
del cuerpo como sujeto (asunto) de la educación. Una manera de procurar abarcar y hacer accesible un problema tan general con cierto grado de profundidad.
9
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De esto también derivó la solicitud –que agradecemos mucho que los
invitados cumplieran tan bien – de realizar presentaciones cortas, que propiciaran el diálogo, la discusión, el cruce y articulación de posiciones entre los
mismos expositores y con los participantes, que privilegiaran el tiempo del
intercambio sobre el del discurso propio, la circulación de sentidos al establecimiento de la certeza.
El interés del Coloquio fue, principalmente, el de poner en tensión, en
cada uno de los coloquios o paneles, las diversas posiciones epistemológicas,
las tomas de posición específicas sobre los temas de convocatoria, los argumentos de unas y otras para, a partir de ellas, derivar un debate horizontal y
abierto a las razones, los fundamentos, las demostraciones y refutaciones.
Por todo esto, los textos reunidos en este libro son cortos, reducidos,
sumarios, resumidos; producidos o devenidos de las presentaciones realizadas por los especialistas invitados enlos distintos coloquios o paneles que
conformaron el Coloquio, yque tocan distintas dimensiones o aspectos de la
articulación entre sujeto, saber y currículum.
Son textos cortos porque constituyen, propiamente, resultados de ponencias para un evento que procuró privilegiar la discusión de todos a la exposición de unos pocos. Mucho lamentamos no poder poner a disposición de los
lectores, además, los textos producidos para o desde las exposiciones, pero
circunstancias de tiempos editoriales nos lo impiden. Será una experiencia
que quedará para los participantes; experiencia interesante, sin duda, que nos
hubiera gustado compartir.
No obstante, los escritos producidos para el coloquio y a partir de él
tienen, como era de esperar, un alto valor en sí mismos: cada uno refleja la
perspectiva epistemológica en que se ubica y la disciplina desde la que se
presenta, de modo que, aunque es cierto que la escritura –como pensaba Foucault – “pedagogiza” la palabra, es decir, la vuelve de algún modo lineal y la
estabiliza para su aprehensión, el debate late, acompasada pero firmemente,
en este libro; late en la diversidad, en la disparidad de miradas, enfoques,
puntos de vista; en las distintas aristas, ángulos, lados, que cada ponencia
descubre o produce en el objeto al acceder a él desde lugares diferentes, al
punto de crear –como pensaba de Saussure – objetos diferentes.
Pensar desde la educación del cuerpo arroja sobre el currículum y sus articulaciones una mirada que no es la que proyecta sobre él la gestión educati10
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va, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la enseñanza y sus problemas. Incluso
con el sujeto, el saber, el aprendizaje, cuando se los observa desde una filosofía del sujeto o del concepto, desde la antropología pasando por las ciencias
de la educación y la sociología, por ejemplo. Por otra parte, poner distintas
posiciones disciplinares y epistemológicasunas junto a otras, diferentes argumentos respecto de los mismos problemas, permite pensar los efectos de unas
y otros ante situaciones y problemas específicos.
La organización de los temas se corresponde con diversas cuestiones. Por
un lado, las ideas generales sobre el acto educativo, el saber y el sujeto, como
grandes significantes a la hora de preguntarse por la enseñanza y el aprendizaje,
poniendo en juego el contexto como punto de tensión; por otro, pero articuladamente, la particularidad de nuestro interés, que se define a partir de la pregunta
por el cuerpo y las prácticas corporales. Esto permite poner en cuestión conceptos propios del campo disciplinar, en cuantoorganizadores de las prácticas objeto de enseñanza, y a la vez introducir el problema del currículum comoforma
política que asume la organización de los temas planteados.
El libro se ordena en tres grandes partes, cada una de las cuales incluye ciertos debates, o coloquios dentro del Coloquio. La primera de ellas plantea una
suerte de coordenadas conceptuales. Presenta el debate acerca del sujeto de la
educación, en el que se plantean las concepciones del sujeto como asunto, como
lo que se supone y subyace a todos los predicados educativos y curriculares, ysu
identificación con la persona social o jurídica, o con el individuo biológico; las
teorías de la enseñanza y el aprendizaje, las posiciones diversas sobre el acto de
enseñar y su relación con el hecho de aprender, el lugar del lenguaje en el acto
educativo, las concepciones del aprendizaje, la orientación de la enseñanza en
las etapas por las que atraviesa quien aprende o en el saber que pone en juego
quien enseña; y también se ponenen discusiónalgunos conceptos específicos del
campo disciplinar de la educación del cuerpo, como movimiento humano, actividades físicas, conductas motrices, prácticas corporales, en los que la tensión
más importante se observa entrela orientación hacia una filosofía del concepto o
una filosofía del sujeto, lo que redunda en la presentación de concepciones más
biologistas o más culturalistas respecto de la constitución de lo humano.
Una segunda parte problematiza algunos temas y consideraciones en torno al
currículum, por ejemplo, las relaciones entre currículum y contexto en el marco de
la instrumentación o puesta en práctica del mismo, o en la proposición misma de
11

Prefacio

currículos diferenciados, el carácter universal o contextual del saber a enseñar
en las escuelas ricas y pobres, debate muy actual en el campo del currículum,
las formas de organización curricular: contenidos, objetivos, competencias,
perspectivas;es decir, las que centran el accionar educativo en el saber a enseñar
y las que lo hacen en el logro de conductas o comportamientos por parte de los
aprendices; también se consideraron elementos vinculados a las discusiones en
torno a la gestión y su impacto en la elaboración del currículum.
Por último, una tercera parte planteó el debate sobre el problema del cuerpo, su educación y curricularización, y puso así en tensión las ideas de cuerpo,
corporeidad, corporalidad, organismo y representaciones del cuerpo. El lector
encontrará una vez más la polarización entre una filosofía del concepto y otra
del sujeto, pues ellas signan el modo de pensar el cuerpo en su relación con el
saber y con el sujeto, mientras que el punto de mayor polémica es el lugar del
lenguaje y la concepción del lenguaje como elemento que explica la relación
entre cuerpo, sujeto y saber, tanto dentro comofuera del currículum.
No queremos cerrar esta breve presentación sin expresar nuestro agradecimiento a los autores que han abierto el camino en estas discusiones, exponiendo sus posiciones en temas que entendemos cruciales para pensar la
educación del cuerpo. Vale nombrarlos a todos aquí,en riguroso orden alfabético: Santiago Achucarro, David Beer, Eloísa Bordoli, Paola Dogliotti,
Mónica Dorato, Valeria Emiliozzi, Eduardo Galak, María Lucía Gayol, Marcelo Giles, Raúl Gómez, Martín Legarralde, Agustín Lescano, Ariel Martínez, Jorge Miramontes, Ana Sabrina Mora, Ricardo Crisorio, Liliana Rocha
Bidegain, Norma Rodríguez, Jorge Saraví, Silvia Solas, Myriam Southwell y
Ana Torrón, cuyos aportes, que componen este libro (con la muy lamentable
excepción de Myriam, por razones de tiempo editorial) hicieron posible la
discusión que tanto nos interesabay hoy dan contenido a esta publicación.
También a quienes coordinaron el debate: Valeria Emiliozzi, Carolina Escudero, Emiliano Gambarotta, Agustín Lescano, Andrea Mirc, Liliana Rocha Bidegain, Norma Rodríguez y Silvana Simoy. Agradecemos también al
equipo de la Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación por su trabajo esmerado, sus sugerencias siempre oportunas y su celeridad en la edición del material.
Carolina Escudero
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PRIMERA PARTE
Coordenadas conceptuales

I. El sujeto de la educación

Ricardo Crisorio

El sujeto de la educación
Ricardo Luis Crisorio

Quiero exponer apenas algunos tópicos respecto de la problemática del
sujeto en lo que atañe a mi propósito, es decir, el sujeto de la educación.
I
Sujeto traduce el término latino subjectum, que a su vez traduce el vocablo griego hypokeimenon, que significa “lo que yace debajo”. Es decir, sujeto
refiere exactamente a lo contrario de lo que habitualmente se piensa; sujeto
fue, durante muchos siglos, y aún es —al menos en principio— un concepto
pasivo. Edgardo Castro, en un artículo titulado “La formación de la noción
filosófica de Sujeto y Subjetividad”, subraya: “tanto desde el punto de vista
lógico como desde el punto de vista ontológico” sujeto fue durante muchos
siglos “un concepto pasivo. Sujeto es y fue durante muchos siglos aquello de lo
que hablamos, lo que nosotros hoy llamamos el objeto de algo, de una charla
por ejemplo, ése es el sujeto. El modelo lógico de Aristóteles es: sujeto es predicado. Sujeto es de lo que hablamos a nivel lógico; y a nivel ontológico sujeto
es aquello que padece un cambio o que padece algo” (Castro, 2005, p. 514).
II
Edgardo Castro —o mejor, la filosofía— descarta este concepto de sujeto
derivado de hypokeimenon para retomar el concepto o el término que considera “más interesante para entender la formación, o parte de lo que es el problema de la formación de la idea de sujeto [y] que no es el término sujeto sino el
término psyché”, del cual propone cuatro etapas: la primera es “la psyché en el
Hades, que es el problema del sujeto –por decirlo de otro modo– en Homero”;
17
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la segunda “es la unificación del sujeto”, “la tripartición platónica del alma,
de la psyché […] psyché igual a lógos, psyché-lógos; la tercera etapa “o la
tercera idea de psyché es la psyché-forma, esto es Aristóteles”; la cuarta etapa
sería la “psyché-mente, esto es Descartes” (Castro, 2005, p. 515).
Según Castro, en cada etapa el sujeto varía de acuerdo con las variaciones
del concepto psyché. Así, en Homero, en el que no hay un cuerpo ni un alma
unitaria, sino que ambos están fragmentados, el sujeto sería el anax, el jefe, el
que dialoga y discute con sus fragmentos, sus órganos (que no son físicos ni
psíquicos) y con los dioses que intervienen, y que a veces logra imponerse y a
veces no.1 En Platón, el sujeto se establece allí donde gobierna la razón (Castro,
2005, p. 523). En Aristóteles, en cambio, el alma es la forma de la sustancia capaz de automoverse (Castro, 2005, p.527), de moverse por sí misma. En
Descartes —cuarta y última etapa, según Castro, de la formación de la noción
filosófica de sujeto— me detendré un momento más, conforme a mi propósito,
porque creo que él elabora las bases del sujeto actual de la educación.
III
La fórmula de Descartes es bien conocida: no puedo dudar de que dudo.
Dicho con Castro, “no puedo dudar de mis estados mentales, no puedo dudar de mi mente […] tengo una certeza de los estados mentales. Y este es el
origen –estrictamente hablando– de la noción filosófica de conciencia que
no existía antes (Castro, 2005, p. 528). La pyschése convierte en mente, porque el término “mente” es impuesto, en definitiva, por Descartes, y el sujeto
empieza a pensarse en términos de conciencia. Porque no puede dudarse de
que existen estados mentales, aunque no se sepa lo que son. Yo (la primera
persona del singular es innegablemente cartesiana) puedo no saber qué es
pensar pero no dudar de estar haciendo algo que quizá pueda llamar pensar;
puedo no saber qué es el pensamiento pero no dudar de que existe y de que
es más cierta su existencia que la de mi cuerpo. Como dice Castro citando a
Ryle, los estados mentales son autoevidentes, yo no puedo no verlos si hago
esta introspección; y cada uno de nosotros tiene un acceso privilegiado a su
propia mente: el único que accede a su propia mente es cada uno. Dicho de
1
Una lectura interesante de esta sería entender al sujeto oral como el nous, ora como el thymos
o las phrenes, puesto que pueden ser ellos quienes se impongan o impongan una acción, pero la
filosofía pone allí al anax, al jefe, un principio activo, aunque pueda no imponerse.
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otro modo, la vida de la mente es privada y la vida del cuerpo es pública;
todos los cuerpos son públicos, todas las mentes son privadas. El único que
tiene un acceso inmediato a la propia mente es cada sujeto (Castro, 2005,
p.528, cursivas mías).
Es importante hacer ver esta coincidencia de la conciencia con la interioridad que, como señala también Castro, va de Platón a Descartes pasando por
San Agustín. En Platón, para ser sabio es preciso “salir, en cierto sentido, de
sí mismo y mirar hacia lo divino”. En cambio Agustín logra, a través de las
nociones que le procura el cristianismo, pensar que el hombre “no necesita
salir para encontrar a Dios sino que lo encuentra dentro de sí mismo” (Castro,
205, p.523). Es importante porque este sujeto que tiene —solo él— acceso inmediato a sí mismo, coincide, por un lado, con el sujeto de la educación en los
currículos actuales, y con el agudo señalamiento de Lacan: “Curiosa caída del
ergo el ego es solidario de ese Dios” [de la religión] (2003, p. 844).
Me interesa trabajar el problema de este modo. Propongo que el sujeto
de la educación actual, como el del psicoanálisis para Lacan, es el sujeto de
la ciencia, es decir, el sujeto cartesiano efecto del cogito, y que la manera de
subvertirlo debe partir de la acepción primera, la cual, como ya vimos, no es
psyché sino hypokeimenon, subjectum, a lo que Jean-Luc Nancy (2014, p.13)
agrega suppositum. “Subjectum, subjectum vel suppositum, en latín es el sujeto o bien el supuesto”, dice; y antes: “Sujeto quiere decir supuesto, en buen
latín como en buen francés filosófico, a lo menos”. Sujeto significa, entonces,
tanto “lo que yace debajo” como “lo puesto debajo”. ¿Debajo de qué?, pregunta también Nancy, “¿en qué sentido? […] ¿de qué es el soporte?”. Él no
contesta exactamente estas preguntas. Tomo el riesgo de hacerlo por mi cuenta y propongo lo siguiente: debajo del individuo, el sujeto yace, está puesto
—“se mantiene”, en la traducción filosófica más precisa de hypokeimenon
según el propio Nancy (2014, p. 23)— debajo del individuo, en el sentido de
una relación y de una suposición, o de una relación de suposición.
Una primera constatación es que ningún ser humano podría sobrevivir en
cuanto tal —por muy resuelto que tuviera su sustento biológico— sin una relación que, en primer lugar, lo suponga humano y, en segundo lugar, lo trate en
consecuencia. Digamos que la madre, o quien cumpla esa función, representa
el otro término de esa relación, que es, en definitiva, el Orden Simbólico, la
cultura. Una segunda constatación es que esa es una relación de educación, de
19
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transmisión y enseñanza, de cuidado también pero en un sentido no solo, ni
principalmente, biológico o físico (no hay nada natural que cuidar, desarrollar
o estimular), en la que el sujeto,—si llamamos así al “naciente” durkheimiano— es objeto: es de quien se dice, se predica, se predice y, si ustedes quieren,
se quiere y se espera (y que padece cosas: comienza a tener un nombre, un
cuerpo, un tamaño, un peso, un sexo). Es, por ende, también supuesto: en fin,
constituido de Otredad.
Esa constitución, que no recibe nada de ninguna naturaleza, de ninguna
afectividad de “origen orgánico común” con los animales, de ninguna “relación global del sujeto con el mundo en su voluntad de actuar” (cf. Surrallés,
2005, p.2),2 de ninguna “experiencia muda de un sentido mudo” (Merleau
Ponty, 1964, p. 303) sino que debe todo, en cambio, al hecho del lenguaje,
determina inmediata y definitivamente: que no hay sujeto sin Otro y que el
sí mismo y el Otro son, en todo individuo, indiscernibles. De modo que el
sujeto que postulamos debe distinguirse “severamente tanto del individuo
biológico como de toda evolución psicológica subsumible como sujeto de la
comprensión” (Lacan, 2003, p. 854).
IV
La consideración de todo “sujeto de” (la educación, la ciencia, el inconsciente, por ejemplo) parte y depende—o debe partir y depender— del estatuto
que se le otorgue; es decir, debe explicarse, por lo pronto, si se tiene en cuenta
el tratamiento que hice antes del asunto (que es, de paso, otra acepción de
sujeto), si se lo supone causa o efecto. El sujeto de la educación ha sido tratado siempre como un sujeto activo, tanto cuando se lo supuso en el maestro
como cuando se lo supone en el alumno (lo que hace que se lo haya supuesto
y suponga siempre, a la vez, indiviso).
El sujeto de la educación es, entonces, quien “hace” la educación. Durante mucho tiempo se lo supuso en el maestro, en cuanto poseedor del saber a enseñar al alumno. En el triángulo con que suele graficarse la relación
saber-educador-educando, el maestro ocupaba entonces el vértice superior
“La afectividad humana se distingue del instinto animal, a pesar de que los dos comparten un
origen orgánico común. Los afectos pueden, por tanto, ser percibidos como instintos asumidos
por el lenguaje, mediatizados por el intelecto y la cultura y, por lo tanto, susceptibles de diferenciación cultural” (Surrallés, 2005, p. 2).

2
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y central, el saber el inferior izquierdo y el alumno el inferior derecho, para
significar ese lugar del maestro de sabio poseedor de un saber a ser aprendido
por el aprendiz.
Luego y hasta hoy se lo ha supuesto en el alumno, en tanto “es el propio educando el que se educa”, para usar palabras de José Luis Castillejo
Brull (1981, p. 25),3 quien, en otro lugar, dice que “Es el hombre quien se
hace [quien] debe hacerse, tomando en sus manos su destino” (1985, p. 31),
haciendo ver la inmediata asimilación entre sujeto y hombre por la que se
abre paso, desde mucho antes de él, todo el palabreo humanista que gobierna
nuestra educación desde el siglo XIX.4
En el triángulo mencionado, el sujeto se desplaza al vértice superior y
central, mientras el maestro ocupa el inferior izquierdo y el saber el inferior
derecho, significando el lugar de ese sujeto “autónomo”, que en buen griego
designa al que vive “bajo las propias leyes, independiente, de personas y
estados” (LSJ, “autónomos”),5 sentido que en nuestros días es solidario de
la omnipotencia a que el mundo actual nos invita todo el tiempo, cuando
confunde la ley del deseo con el deseo sin ley, disfraz del sometimiento a la
ley del mercado. En este sentido, he aquí un summum: el currículum de la
provincia de Buenos Aires para la escuela secundaria organiza los contenidos
de enseñanza “alrededor de tres ejes que sitúan al adolescente en el centro del
proceso educativo” (DCESBA, p. 135), en lugar de procurar su descentramiento en relación con el saber.
V
Si, en cambio, consideramos al sujeto de la educación como el efecto
de esta, la categoría alcanza tanto al educador como al educando, así como
sujeto de la ciencia es el científico y todos nosotros en nuestra era científica
y técnica. El sujeto yace, está puesto, se mantiene, supuesto, debajo del individuo, en el sentido de una relación y de una suposición, o de una relación de
3
Cf. También Víctor García Hoz (1968), Joaquín García Carrasco (1987), Rafael Flores Ochoa
(1994).

Cf. Michel Foucault, 1991, “A propósito de las palabras y las cosas”, entrevista con Madeleine
Chapsal, La Quinzaine Litteraire nro. 5, mayo 1966, en Saber y Verdad, Madrid, de la Piqueta.

4

5
A Greek-English Lexicon, Lidell, H.G., Scott, R. y Jones, H.S., Oxford, Oxford University
Press, 1940, en Perseus Digital Library.
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suposición. La primera constatación es que él no es indiviso; la segunda, que
la relación es de saber, o al saber, más que de necesidad, o a la necesidad, en
términos biológicos; la tercera es que esa relación se mantiene, yacente y supuesta, más allá de la educación familiar primaria: es decir, en la educación,
digamos, pública, civil. Con lo que el sujeto se mantiene, por ende, dividido
entre el saber y la verdad,6 entre el sí mismo y el Otro, entre otras divisiones.
Si trasladamos esta consideración al triángulo que ya utilicé en las articulaciones anteriores, la centralidad del saber en el proceso educativo se
hace evidente, desplazando al educador del vértice superior hacia el inferior
izquierdo y al educando hacia el derecho. Ese saber, por supuesto, mediatiza
tanto a uno como a otro (me importa señalar particularmente la mediatización
del educador) bajo la forma del saber establecido, de las representaciones, no
necesariamente válidas, no necesariamente verdaderas. El saber, en cambio,
está en el lugar de la verdad, como falta, y la verdad, en su propio lugar como
causa. Cabe aclarar que en este esquema no hay verdad de la verdad.
Pero ¿dónde se sitúa el sujeto de la educación en cuanto efecto de la
educación, si no está en el lugar del educador ni del educando? El sujeto de
la educación sigue siendo la relación que yace debajo, supuesta debajo, de
los individuos; no está, no preexiste, aparece, dividido, como efecto de la
relación educador-educando mediada por el saber. Si ustedes quieren, en la
intersección de las bisectrices que parten de cada vértice del triángulo, por
ende dividido, por un lado entre el saber y la verdad, por el otro entre sí y otro
que representa al Otro.
La evidente absoluta particularidad del sujeto así concebido vuelve sospechosamente inútil la organización de los contenidos de enseñanza “a partir
del reconocimiento de las particularidades en las prácticas corporales, motrices y ludomotrices de cada adolescente y de la propuesta de situaciones
didácticas en función de la conquista de la disponibilidad corporal y motriz
de cada sujeto” (DCESBA:135), justamente porque la particularidad absoluta del sujeto solo puede constituirse y se constituye en relación con la universalidad de las prácticas corporales en cuanto prácticas culturales, saber o
formas del saber. La universalidad del contenido, la enseñanza del contenido
6
“Y me parece que todo el interés y la fuerza de los análisis de Lacan, está precisamente en esto,
en que Lacan fue, me parece, el único desde Freud en volver a centrar el problema del psicoanálisis en esta cuestión, precisamente: la relación entre el sujeto y la verdad” (Foucault, 1991, p. 31).
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como un universal, requiere que los educadores custodiemos el saber y no al
sujeto, precisamente para que el sujeto ahí se constituya.
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la Educación Secundaria: Reflexión sobre las prácticas de la enseñanza” y
“Enseñar a aprender a enseñar natación: revisando nuestras prácticas”. Como
representante de la FaHCE es miembro integrante de la Red Argentina de
Profesores de Práctica Profesional Docente en Educación Física.Entre sus
publicaciones se destacan“Enseñanza de la Natación. La Problemática de la
Enseñanza en el Medio Acuático”, “Educación Física y Prácticas Corporales
Curriculares” y las entradas “Didáctica / Didáctica de la Educación Física”
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Corporal” del Departamento de Educación Física, FaHCE, UNLP. Es integrante
del Centro Interdisciplinar Cuerpo, Educación y Sociedad, IdIHCS-UNLP/CONICET, donde desarrolla su investigación en temas vinculados a propuestas de
transmisión y formalización de la educación corporal, formación inicial de educadores corporales, problematización en cómo pensar la gestión y el gobierno de
la educación corporal, problematización en cómo evaluar en la educación corporal. Entre sus publicaciones recientes se destacan el libro Ideas para pensar la
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museificación del cuerpo en la gimnasia” (con Liliana Rocha Bidegain).

MORA, Ana Sabrina
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antropología urbana. Actualmente trabaja en la construcción del campo de la
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antropología de las artes escénicas y performáticas, realiza una investigación
etnográfica con bailarines de break-dance y con grupos de MCs (raperos) de
distintos barrios del partido de La Plata, y paralelamente otra investigación
sobre sentidos y prácticas vinculadas con embarazo, parto y puerperio. Es
Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra Antropología Sociocultural II de la
FCNyM, UNLP. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), directora del proyecto de investigación “Formación de asociaciones de artistas y prácticas en espacios
públicos en el partido de La Plata. Un estudio de las prácticas y las representaciones en grupos de danza, teatro, circo y música”. Entre sus publicaciones
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del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET, Argentina). Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de La
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miembro del Centro Interdisciplinario Cuerpo Educación Sociedad, IdIHCS-UNLP/CONICET. Ha compilado los libros Estudios sociales sobre el
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Física. Perspectivas latinoamericanas para pensar la educación de los
cuerpos y Cuerpo, Educación, Política: tensiones epistémicas, históricas
y prácticas, y es autor también de diversos artículos y capítulos de libros
en los que trabaja la relación entre educación del cuerpo y (re)producción
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