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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.
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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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Educación del cuerpo. A propósito de la marca
de Procusto
Ana Torrón

Mucho se ha escrito sobre las teorías de la enseñanza y sobre las teorías
del aprendizaje, pero si las buscamos asociadas a la educación física, no van a
abundar los ejemplos. El mayor problema radica en que la educación física se
ha conformado básicamente como una tecnología aplicativa de conocimientos
provenientes de otras ciencias u otras disciplinas. En este sentido, unas veces
se encuentra más cercana a la educación o a lo educativo, otras a la medicina y
la biología, otras más a las políticas sociales, sirviendo a discursos que, naturalizados, funcionan como “verdades”. No han sido pocas las ocasiones en que
se ha intentado conceptualizar a la educación física desde todos estos lugares, a
la vez que no son muchas las tentativas de definirla desde una identidad que le
sea propia y le permita un diálogo con independencia epistemológica de otros
discursos. Este problema aún hoy la determina, y hace que acabe como subsidiaria de otros conocimientos. En este sentido es importante mencionar que, sin
embargo, la pretensión de cientificidad sí ha estado presente, fundamentalmente con base en los saberes médicos. Pero la educación física no ha tenido una
preocupación por el saber, como tampoco por su propio saber.
En un trabajo anterior (Torrón y Ruegger, 2012) planteábamos la disyuntiva de si la educación física podía identificarse más claramente con un o unos
saber/es específicos, o si se había conformado como un campo con pretensión
educativa pero sin un saber que la defina. Si bien las conclusiones fueron aproximativas, encontramos que el vínculo entre la educación física y la escuela
fue reforzando el perfil educativo de la disciplina, mientras que si intentamos
buscar un posible saber que le sea propio, el más claro parece ser la gimnasia.
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En este caso, consideramos necesario explicitar nuestra noción de enseñanza, en la que existe una clara imbricación entre saber y enseñanza, ya que
la enseñanza solo ocurre en las posibles interrelaciones entre saber, sujeto y
lenguaje: “si no hay saber no hay enseñanza, y para que haya un saber enseñante no podemos dejar de considerar que esta relación solo puede ser representada sobre la base de la presencia del lenguaje” (Behares, 2013, p. 246).
Del mismo modo, lenguaje y saber son del orden del sujeto porque ambos tienen significado para un sujeto. En este marco, una teoría de la enseñanza necesitará de un saber que la determine.Si no hay saber se produce
un desplazamiento intenso desde el objeto del saber a enseñar a la práctica
educativa, se da un corrimiento de la enseñanza determinado por el saber, en
dos direcciones: Por un lado, a la didáctica como tecnología de la enseñanza
(con un abordaje de la práctica de la enseñanza en cuanto metodología de
la enseñanza), y por otro, a la pedagogía (en cuanto deber ser educativo).
Enseñanza y educación se confunden permanentemente. La fragilidad en la
definición del objeto (u objetos) de saber en la educación física habilita (y
hasta promueve) este desplazamiento hacia el campo pedagógico.
El problema se complejiza aún más si convenimos en que no existe sistema de enseñanza sin currículum. Los currículos educativos buscan establecer
aquello que en determinado momento se considera necesario enseñar y, por
ende, aquello que se debe aprender. Acordamos con Bordoli (2007, p. 30)
en entender al currículum como una “configuración discursiva específica de
saber”. Dicha perspectiva supone pensarlo como “una estructura de conocimiento y como acontecimiento de saber.” Esto conlleva, según la autora, que
en la dimensión estructural del currículum, los diversos objetos de conocimiento se configuran en redes de sentido, las cuales han sido conformadas
históricamente. Estos objetos curriculares guardan relación con aquellos saberes emanados de la ciencia pero se modifican y reestructuran con el objetivo de ser legitimados y, de esta forma, ser susceptibles de ser enseñados
(Bordoli, 2007, p. 30).
Así, observamos que si bien la estructura está abierta a posibles quiebres,
a través de los currículos se pretende una cierta nivelación en cuanto a las
enseñanzas a impartir y los aprendizajes a adquirir. Esta búsqueda no nos
extraña y es de alguna manera la que garantiza que aquello designado para
ser enseñado, en términos de Chevallard (1991), se “asimile” por parte de
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los alumnos o estudiantes. En este punto, y para cerrar el sistema, ingresa la
evaluación, encargada de juzgar si lo pretendido fue logrado.
Si nos dedicamos al estudio específico de los currículos de educación
física del sistema educativo formal, volvemos a observar este intento de nivelar, en este caso los cuerpos. Pero, ¿qué se nivela si no hay enseñanza de un
saber que oriente el currículum?
Esta idea de nivelación o igualdad prevista desde lo curricular nos resulta
más bien familiar. Sin embargo, llevada al extremo, esta nivelación remite a
lo que en la mitología griega se conoce como la historia de Procusto (Procrustes), descripta en los trabajos de Teseo. Allí se cuenta que Procusto era
un bandido que vivía cerca de Ática y tenía dos lechos en los que ofrecía
alojamiento a los viajeros. Acostaba a los de alta talla en el lecho corto y les
cortaba los pies para adaptarlos al mismo, y a los de baja estatura los acostaba en el largo y los estiraba violentamente con el mismo cometido (Grimal,
2008, p. 454; Graves, 1985, p. 411).
En un trabajo anterior (Torrón, 2011), analizábamos el tema de la igualdad buscada desde el ámbito escolar en relación con los planteos sobre lo
ominoso realizados por Freud (1919), en los cuales observábamos la extrañeza y la cotidianidad, necesariamente imbricadas:
La igualdad pretendida y buscada se establece como Heimlich, sin embargo, si pensamos en el trabajo de Procusto igualando a todos hasta que
calcen en la horma establecida, nos resultará seguramente Unheimlich.
Lo Unheim es parte de lo Heim, no hay diferencia, se entremezclan. Como
lo plantea Lacan (1962-63, p. 57) en relación al texto de Freud (…) “la definición de lo unheimlich es que es heimlich. Lo que es Unheim, es lo que
se encuentra en el punto del Heim.” (Torrón, 2011, p. 30).
En este punto proponemos tomar como ejemplo de este tipo de intentos
de nivelación de los cuerpos a los test utilizados comúnmente eneducación
física para realizar evaluaciones. En estos dispositivos aparece estipulada una
idea de “normalidad”, de “talento” y de “selección” que se pretende medir y
regular a través del dispositivo.
En educación física la idea de normalidad está asociada a la idea de naturaleza desde un discurso biológico constitutivo. La norma no es humana, es
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Educación del cuerpo. A propósito de la marca de Procusto

natural; en algún sentido puede decirse que está dada. Todos deberían poder
realizar determinados tiempos o alcanzar determinadas marcas, por la sola
condición de tener dos piernas, dos brazos y determinados órganos en común.
Estos test estandarizados hacen de Procusto un modelo perfecto. La evaluación no es de un supuesto saber puesto en circulación y con el cual el otro entra en relación transformándose y transformando: es algo dado de antemano.
Por otro lado, la preocupación por la evaluación marca la presencia del
aprendizaje. Lo que se evalúa es el grado en que se observa aprendizaje o no,
lo que en el caso de los test se establece buscando igualar a los cuerpos bajo
parámetros de normalidad.
Debido a que el sujeto entra en el lenguaje, o sea, deviene “humano”, es efecto de la castración simbólica. El lenguaje, entendido como
significante, es anterior al origen: el niño es “hablado” mucho antes de su
nacimiento. “El hombre que habla, el sujeto en tanto que habla, ya está
implicado por esta palabra en su cuerpo. La raíz del conocimiento es este
compromiso en el cuerpo” (Lacan, 1962-63, p. 237). Lo que el sujeto sabe
de su cuerpo está atravesado por el lenguaje. La enseñanza es también del
orden del lenguaje; la enseñanza está, por lo tanto, emparentada con el
cuerpo (Torrón, 2011).
Desde la metáfora original del lecho de Procusto se opera un corte en el
cuerpo. La necesidad de igualar los cuerpos lleva a Procusto a operar directamente sobre su materialidad. Los cuerpos cortos se estiran hasta completar el
molde; los demasiado largos, se cortan. La deuda que tiene el viajero que cae
en las manos de Procusto, la paga con su cuerpo, con el dolor de su cuerpo.
Lo que interesa de la metáfora procustiana no es únicamente el corte en sí
mismo, aunque este corte opera a nivel simbólico. Es que hay algo de ese
dolor que paga algo en algún lado: “No se trata del cuerpo como algo que
nos permitiría explicarlo todo mediante una especie de esbozo de la armonía
del Umwelt y del Innenwelt, sino que en el cuerpo hay siempre, debido a
este compromiso en la dialéctica significante, algo separado, algo sacrificado,
algo inerte, que es la libra de carne” (Lacan, 1962-63, p. 237).
En este sentido, nuestra pretensión es dejar planteada la preocupación
por la cotidianidad y la extrañeza de la educación física ocupando cada vez
más espacios de lo social, legitimándose en esa cotidianidad extraña que no
soporta con elegancia preguntas inmanentes ni trascendentes.
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Ocio y Tiempo Libre” y “Contribuciones innovadoras de la Praxiología
Motriz al campo de la Educación Física”.
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(ANII) de Uruguay. Codirectora de la Revista Didáskomai del Instituto de
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la enseñanza (en colaboración con Cecilia Blezio), El Programa Maestros
Comunitarios. Trazos, caminos y desafíos a la gramática escolar y La construcción de la relación pedagógica en la escuela uruguaya. Sujetos, saber y
gobierno de los niños;este último obtuvo el primer premio en el Concurso
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Educación Física 4 en el Departamento de Educación Física de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.Investigadora categoría
III por el Programa de Incentivos a la investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente dirige los proyectos “Cuerpo y Educación: el
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