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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
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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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La investigación de la enseñanza y el aprendizaje
en educación física: núcleos problemáticos en la
perspectiva de la didáctica comparada
Raúl Horacio Gómez

Presentaré las tesis que pretendo discutir como proposiciones asertivas
cuyo sentido va encadenándose. Cada una de ellas podría abrirse luego; así
lo espero. En un punto de vista abarcador, podría decir que mi intervención
resume e intenta compartir la línea de investigación en didáctica de la educación física en la que trabajo1. Las discusiones sobre la relevancia que afectan
a dicha línea o a otras, están fuera de este análisis y no son aquí pertinentes.

Proposiciones nucleares

I
Dos tradiciones de estudio prevalecen en la investigación didáctica actual
en educación física: la tradición MBP (models-based-practice), y el enfoque
didáctico. Ambas pueden seguirse en los journals especializados (Gómez,
2015 y Carreiro Da Costa, 2008).
II
La tradición MBP, que prevalece en lengua inglesa, está referida a la
construcción de modelos de intervención en los que destaca su estabilidad en
cuanto a las secuencias didácticas, el tipo de tareas motrices, los saberes en
juego, los formatos de evaluación de los aprendizajes, las técnica que el profesor utiliza, etc. Como programa de investigación, esta tradición enfatiza el
1

El marco teórico y contexto de mi trabajo puede leerse en Gómez et al. (2010).
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estudio las relaciones currículo/ conocimientos/ pedagogía como característica
clave. La sigla refiere a models-based-practice, concepto derivado del trabajo
de Metzler (2005, p. 35) sobre lo que él llama modelos de instrucción. Como
enfoque estratégico de la educación física, busca colocar en una misma línea
currículo/ conocimientos, estrategias de enseñanza y resultados de aprendizaje.
III
Mi tratamiento analítico del problema presentado en el título y subtítulo
de este encuentro se plantea en la perspectiva del llamado “enfoque didáctico”.
IV
Este enfoque, originado en la ruptura epistemológica provocada por
Brousseau (1998) y Chevallard (1997) y desarrollado hacia el interior de la
educación física sobre todo por Amade Escot (2000), se caracteriza por el desarrollo de una teoría socio antropológica del hecho didáctico. Mi producción
más reciente estuvo en la línea de este enfoque (Gómez, 2002, 2009).
V
Esta perspectiva considera al estudio de los hechos didácticos como parte
de un sistema: el sistema didáctico.
VI
El sistema didáctico estima inescindibles las relaciones ternarias entre el
saber, los enseñantes y los alumnos, y postula que no puede tratarse analíticamente a ninguna de ellas sino es por relación con las otras dos.
VII
Asimismo, el enfoque didáctico desestima la existencia de un saber por
fuera de las prácticas que lo constituyen, y de hecho considera, cuando menos
de modo genérico, que saber y prácticas son sinónimos.
VIII
En esa perspectiva, el enfoque didáctico plantea que el saber se construye
y reconstruye en cada escenario práctico de interacción. El estudio de las condiciones institucionales en las cuales el saber circula es inherente al mismo
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proceso de reconfiguración del saber. Por ejemplo, los saberes relacionados
con el sujeto y su cuerpo podrán ser abordados con diferentes preguntas, se
hagan estas en relación con los intereses del campo disciplinar o por fuera
del campo. El enfoque didáctico considera que los objetos de saber resultan
inevitablemente transformados por las prácticas sociales que los investigan
o que los emplean, por lo cual no existen como cosa independiente de los
sujetos. Los objetos de saber son, en esta perspectiva, construidos, y esta
construcción es distinta cuando se pierde de vista el sentido práxico de
la disciplina que orienta el estudio. El enfoque didáctico que sostengo es
cercano al materialismo dialéctico: plantea que el mundo tiene una base
material, y en el orden de los objetos culturales —como las teorías de la
enseñanza y del aprendizaje, el currículum, los saberes— esta base material está constituida por las praxis que los animan. De este modo postula
una epistemología realista que considera la existencia de prácticas sociales
cristalizadas en el campo de la cultura corporal del movimiento. Estas prácticas sociales constituyen las fuentes de origen de varios de los saberes que
circulan en educación física. De este modo, el enfoque didáctico implica un
distanciamiento de las epistemologías relativistas que tienden a reificar el
cuerpo por sobre las prácticas sociales corporales idiosincráticas, prácticas
que constituyen el sentido encarnado como consecuencia de las praxis humanas en la génesis.
IX
De acuerdo a lo expuesto en los puntos 1–6, el enfoque didáctico considera a la trasposición didáctica como un problema epistemológico y como un
problema de interacciones.
X
El enfoque didáctico se ocupa de estudiar los procesos de trasposición
descendente tanto como los de trasposición ascendente y considera que se
aprende más sobre el saber puesto en juego cuando el análisis se refiere a la
trasposición ascendente. En ese sentido, el estudio de la terceridad del saber,
de las condiciones institucionales de su práctica, dan cuenta más acabada de
los procesos de reconfiguración del saber que el estudio epistemológico por
fuera de los contextos de práctica.
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XI
Del mismo modo, interesa especialmente al enfoque didáctico el tránsito
que hay entre los conceptos de situación al concepto de milleu. Mientras que
la situación didáctica alude a la configuración contextual o al escenario donde
se presenta el hecho didáctico, la milleu incluye la génesis material y cultural del escenario y debe traducirse más bien como ambiente o comunidad
de enseñanza (educationalenvironment, es decir, las condiciones en que una
persona vive o desarrolla una actividad) (Gómez, R.; Saraví, J. et al., 2010).
XII
Al enfoque didáctico le interesa particularmente cuáles son las características del proceso de enseñanza cuando el saber es trasmitido en diferentes tipos
de instituciones. Por ejemplo, qué elementos son comunes en la enseñanza de
la gimnasia artística en la escuela y en el club, o del patín carrera en el CEF o en
la federación deportiva. De este modo, se interesa por encontrar las condiciones
de estabilidad, continuidad y discontinuidad entre los procesos de trasmisión
del saber en diferentes contextos, y procura aclarar qué es lo que dicho saber
tiene de general y de especial. En vez de preguntar en qué clase de discursos
se está inclinado a creer, este abordaje coloca la cuestión sobre qué clase de
prácticas determinan los diferentes conocimientos en los que se cree.
XIII
En la perspectiva epistemológica, el saber que transmite la educación
física puede visualizarse como en una doble estratificación: a) desde el punto
de vista de su contenido y su fuente de legitimación, saberes eruditos, saberes
expertos y saberes personales; y b) desde el punto de vista de la complejidad
semiótica, cualquier saber puede ser analizado en los aspectos de su primeridad, su segundidad y su terceridad.
XIV
Me referiré solamente al primer caso. Los saberes eruditos que forman
parte del corpus enseñable en educación física están originados en la investigación científica (generalmente en una investigación científica realizada en otras
prácticas sociales de referencia). Justamente, la originalidad del aporte de la
praxiología motriz (Parlebas, 2001) o bien de la tradición de la motricidad tras44
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cendental (Sergio, 2002), está constituida por el hecho de que al menos puede
reconocerse su proximidad y su pertinencia con respecto a la educación física.
Los saberes expertos resultan de la reflexión, de la práctica, o bien de una
combinación de práctica y reflexión, de una comunidad específica de sujetos
experimentados en una práctica de la cultura corporal de movimiento (las
técnicas y las tácticas deportivas; las técnicas y coreografías de la danza; los
métodos de entrenamiento deportivo, por ejemplo), originadas en las llamadas prácticas sociales de referencia.
Los saberes personales resultan de la actividad práctico-reflexiva y emocional de enseñantes y alumnos en las prácticas motrices. Constituyen los procesos
ligados a la sensibilidad y al registro de sí mismo, a los que denominamos “saberes personales” o, como gustamos expresar con Gloria Rovira, son una especie de
contenidos “subjetivables más que objetivables” (Rovira, G. y Gómez, R., 2012).
Para el enfoque didáctico, esta competencia actuacional no consiste meramente en el aprendizaje tecnomotriz de formas de movimiento según una
racionalidad productiva (una techné) —o sea, un conocimiento articulado
mediante razones y que en el fondo sigue teniendo una naturaleza proposicional— sino que estos saberes adquieren un sentido formativo si y solo si
son capaces de amalgamarse profundamente en la sensibilidad del sujeto; es
decir, están sobre todo relacionados con la areté (virtud, excelencia), dado
que ella es inescindible de la experiencia práctica.
Para los griegos, la areté, αριστος (aristós), cumplimiento acabado del propósito o función que conduce a la Eudaimonia (EFDAMONIE)—la vida lograda,
ejercicio para conseguirla vida lograda, florecimiento— al Euprattein (EFPRATEIN)—obrar bien—, no se da por naturaleza ni espontáneamente, sino que “…
cuando se presenta en alguien, es a partir de una epimeleiaheautou (EPIMELIEHEAFTU) (cuidado, ejercicio, actividad práctica)” (Samame, 2010).
Distintas epistemologías retomaron la cuestión de la importancia de la
actividad práctica en la formación de la subjetividad. Piaget, al recuperar la
acción motriz como base de la inteligencia; el aprendizaje vicario; el efecto
de modelado; la actividad social de imitación en Vigotzky; el aprendizaje de
los psicoanalistas a partir de la propia experiencia terapéutica, etc., constituyen ejemplos. El constructivismo social y la praxiología motriz, en diferentes
enfoques, desarrollaron una teoría de las relaciones entre la acción motriz, la
cultura y la subjetividad.
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Así, resulta fundante para el campo de la educación física la inclusión
entre sus objetos de saber de la recuperación de la experiencia práctica personal del alumno, experiencia que siempre ha sido y es compartida —es decir,
social—, y que siempre se manifiesta como forma de diálogo entre el ser y la
conciencia social. Como afirma Marcos Taborda (en Brach y Crisorio, 2003),
no hay otra forma de experiencia humana que encierre más posibilidad de
diálogo que la experiencia corporal.
La articulación entre estos tipos de saberes implica lo que Arnold (1990)
ha denominado competencias en la ejecución, o sea, una ejecución racional
de destrezas físicas con cierta competencia actuacional, que, como sostiene
Taborda (ibíd.), no debe remitirse a una clase de competencia reducida a su
dimensión motriz, sino y sobre todo, anclada en la sensibilidad (los saberes
personales a los que me refería antes).
En ese mismo sentido, en otro lugar planteamos el concepto de disponibilidad corporal como eje central del enfoque didáctico: “…la disponibilidad
corporal implica el uso inteligente y emocional del propio cuerpo en situaciones sociales reales…” (Gómez, 2002).
Asimismo, esta competencia actuacional debe objetivarse en la actuación en
prácticas motrices relacionadas con los procesos de socialización del endogrupo
cultural. Es decir, no ha de ocurrir en una especie de vacío cultural, que define
unos comportamientos genéricos en los cuales se disuelve el saber que se trasmite, concepción hacia la que parecen deslizarse algunos productos curriculares
que, al centrarse en el dominio de las competencias actuacionales, sin explicitar
las configuraciones culturales de referencia, descontextualizan los aprendizajes de los procesos de identificación que los alumnos necesitan atravesar como
miembros de una comunidad, reificando el papel del cuerpo, volviéndolo ahistórico, e idealizando la actuación motriz como una competencia universal independiente de las producciones motrices situadas que caracterizan a tal comunidad.
XV
Asimismo, la reconfiguración del saber en instituciones fuertemente didácticas considera dos aspectos del saber en educación física: por un lado el
saber disciplinar, el saber de la materia (según Grossman (1990), el saber de
la materia incluye cuatro formas de conocimiento: conocimiento sustantivo,
conocimiento sintáctico, el conocimiento de metas y valores, y el conocimiento
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inmediato de la materia); por otro lado, el saber didáctico, que incluye la capacidad para imaginar las escenas, transformaciones, formatos de presentación,
imágenes, que permiten que el saber disciplinar sea presentado en contextos
específicos de enseñanza (Gómez, 2014).
El saber disciplinar se considera originado en otras prácticas sociales
de referencia, cuya génesis y estructura es preciso estudiar, mientras que el
saber didáctico se origina en los procesos interactivos que ocurren tanto en la
noósfera, como los escenarios de clase o milleu.
El análisis de tales cuestiones permite cuestionar la doxa estableciendo las
dicotomías y continuidades entre los escenarios de enseñanza de las prácticas
motrices, siguiendo prioritariamente el hilo de relación con el saber que se trasmite, y poder develar cuáles son las formas genéricas y cuáles las formas específicas de las intervenciones cuando estas se plantean en instituciones didácticas como la escuela, u otras “débilmente didácticas” (Amade Escot, 2000).
XVI
El enfoque didáctico retoma la idea de que las relaciones entre el saber
y su reconfiguración en la perspectiva de las interacciones humanas que tipifican la enseñanza y el aprendizaje ocurren mediadas por dos procesos:
por un lado la percepción del saber en cuanto falta, como problema de cara
a la situación, como intento de adaptación al medio, como deseo de completamiento, más que como posesión del otro. Por otro, la función eticisante,
descubierta por Waddington (en Samaja, 2005): la confianza emocional en
que el otro dirá la verdad. Articula con la teoría de la equilibración cognitiva
de los sistemas complejos, estudiada por Samaja (2005), con las funciones
de validación y eficacización como condiciones del aprendizaje humano, por
una parte, y con la teoría de la acción comunicativa, por otra: la confianza de
que quien tiene la palabra, dirá la verdad (Habermas,1987).
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