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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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Prácticas Corporales
Marcelo Giles

El concepto de prácticas corporales surge como fruto de las investigaciones
que desde 1994 venimos realizando en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La necesidad de ajustar
y precisar cada vez más el objeto de estudio nos llevó a definir este concepto
como: las formas de hacer, pensar y decir que tienen por objeto las acciones del
cuerpo. Ahora veamos algunas consecuencias de esta definición. En primer lugar,
no hay en la definición lugar para ninguna idea de naturaleza ni en las prácticas
ni en el cuerpo. Si las prácticas son formas de hacer, pensar y decir, no hay en
ellas otro componente que no pertenezca al mundo de la cultura, del lenguaje.
Esta perspectiva abandona definitivamente el acto fundacional de la Educación
Física que dirigía su mirada hacia el desarrollo natural del hombre por encima de
los ejercicios artificiales de la gimnástica. La Educación Corporal (Crisorio, R.
2015), corriente teórica que da lugar a la definición establecida, constituye una
corriente de la Educación Física creada en oposición a las certezas de continuidad
natural entre el hombre y los deportes, los juegos, la danza y la gimnasia.
Los últimos trabajos que venimos realizando en el Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad y más precisamente en el equipo: Los
discursos de la enseñanza de las prácticas corporales, muestran que el cuerpo,
en todos los casos, es decir en todos los discursos sobre la enseñanza de los
deportes, la gimnasia, la vida en la naturaleza y la danza, parten de pensar que
el cuerpo humano es una naturaleza dada, unificada, biológica, individual,
evolutiva; por lo tanto, el cuerpo que se piensa es primero materia, sustancia,
esencia palpable desde la que se desarrolla el movimiento natural humano,
pero también todo lo psicológico, los social e inclusive lo trascendente.
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Esta posición considera que la Educación Física ha construido en su corta
pero rotunda historia (Crisorio, 2009) una concepción de práctica que básicamente es un campo de aplicación, es decir un lugar donde aplicar las teorías
que se producen en el conocimiento científico.
La definición de práctica articula y por lo tanto reúne, pero no confunde
el pensamiento y la acción. Enuncia entonces, una relación diferente entre la
teoría y la práctica ya que supone que toda práctica responde a una teoría que
la funda, que la hace hacer de una manera pero también la hace decir y pensar
con acuerdo a sus principios.
Este problema aparece a lo largo de todos los planes de estudio, y de los
programas que analizamos en estos últimos cuatro años. Se revela a partir de
la lectura de los fundamentos, los objetivos, los contenidos, la evaluación y la
bibliografía, que hay una concepción instalada, en el campo de la Educación
Física, en la que el hacer está por encima de lo que se piensa y de lo que se
dice. Es más qué se piensa y cómo se lo piensa, lo que se dice y cómo se lo
dice, no resulta muy importante. Esta visión acotada de la práctica ha sido
instalada por todas las corrientes de pensamiento a las que la disciplina ha
dado lugar desde su nacimiento, a finales de siglo XIX, hasta nuestros días. Si
bien es cierto que la Educación Físico-Deportiva, la Educación Psicomotriz,
la Educación Físico-Pedagógica y la Educación Físico-Crítica [Giles, M.;
Molina Neto, V. y Kreusburg Molina, R.; (2003)] plantean teorías y discursos, la cuestión del hacer, de ejecutar, siempre es más valorada que las otras.
En nuestra opinión esto se debe a que todas se han empeñado en sostener
la dimensión de lo “físico”, lo natural, como sustento de sus propuestas y
aun cuando se proponen un profesional que comprenda que “somos sujetos
sociales” o “que el cuerpo se construye”, no se abandona la idea de que la
construcción es a partir de una naturaleza dada, en este caso el cuerpo, que
se convierte así en la sustancia del “individuo” que luego será influenciado
por el medio social y por procesos de adaptación edificará su ser. Esto repite
la mirada positivista que las corrientes más nuevas critican, con poca profundidad en sus análisis. Esta posición, no admite jamás, no puede hacerlo, la
idea de que las palabras construyen las cosas y que el cuerpo no es la “primera realidad antropológica del hombre” (Cagigal, 1978). Por el contrario,
insiste en adaptarse a las llamadas teorías críticas, inclusive a las corrientes
pedagógicas y didácticas denominadas de esa manera. Esto hace que muchas
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veces los conocimientos de esas disciplinas o de la antropología y la sociología, se vean sobrevalorados en el campo, volviendo a retardar la aparición
de una teoría más sustentable y más verdadera. Es así que pensar y decir
se encuentran poco analizados y poco desarrollados en la formación inicial,
desvirtuando el concepto de práctica, que como dijimos, se puede definir muy
rápidamente, cómo las formas de hacer, pensar y decir. Sin ningún otro verbo que pueda completarla. Poner el acento sólo en el hacer es negar que las
prácticas son formas, sistemas complejos de acción que suponen discursos y
por ende, pensamientos.
La investigación realizada muestra que la anatomía y la fisiología sostienen la teoría y la investigación de la Educación Físico-deportiva, la neurología y la psicología experimental fundamentan la Educación Psicomotriz,
la antropología y las corrientes pedagógicas naturalistas cimientan la Educación Físico- Pedagógica, [Giles, M. y colaboradores (2010a) ]. Si bien la
Educación Físico-crítica aportó una mirada más cultural, su insistencia en no
abandonar la denominación que le dieron los fundadores, hace sospechar que
sus estudios mantienen cierto núcleo duro, una forma de pensar respecto de
una relación individuo- medio o individuo -ambiente, propios del siglo XIX
y de una epistemología empírico-analítica.
En el caso del análisis de los programas de la formación aparece claramente la necesidad de vivenciarcon el cuerpo no va desvanecerse en el
campo porque la Educación Física tiende a pensar el cuerpo como un cuerpo
que nace desde lo orgánico, de lo físico, de lo natural, inclusive en la teoría
crítica, que postula la cultura corporal como objeto de estudio, que de hecho
es el planteo novedoso de la Educación Física en Brasil desde los años `80, se
sigue pensando el cuerpo a partir de lo material, a partir de la construcción del
individuo. Sin materia, para la Educación Física no hay cuerpo. A lo sumo, en
los discursos sobre la construcción social del cuerpo, primero está la materia
y por influencia de la cultura y en relación a ella se edifica el cuerpo. Vuelve
siempre esa idea de que hay un individuo, o sea, algo que es indivisible, dado,
natural que se relaciona con la cultura y por influencia socio-ambiental, cuál
estímulo externo, produce el cuerpo. Yo invitaría a pensar que no se necesita
materia para que haya cuerpo, que hay cuerpo cuando hay palabra, el cuerpo
está hecho por las palabras, no por carne, huesos músculos y articulaciones.
De la misma manera invitaría a pensar el concepto de prácticas a partir de
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que no hay ninguna naturaleza humana. A partir de pensar que las prácticas
son las formas de hacer, pensar y decir, y todas las formas de hacer, pensar
y decir le pertenecen a la cultura, al capital cultural. Si pensamos el concepto
desde allí, no hay ninguna naturaleza humana, ni en el cuerpo, ni en el sujeto
ni mucho menos en la enseñanza. Ahora bien, una vez establecido que es
posible pensar el cuerpo, desde otra perspectiva, ¿podríamos pensar que el
cuerpo es primero pensamiento, acción, palabra?
La investigación muestra que es preciso estudiar los acontecimientos
para saber cómo hemos llegado a hacer, decir y pensar como lo hacemos y no
a buscar estructuras o formas universales. Esto, obliga a tratar los discursos
que designan lo que decimos, pensamos o hacemos en diversos acontecimientos históricos; y procura separar de la contingencia que nos ha hecho lo
que somos (hacemos, pensamos) la posibilidad de no ser, hacer o pensar por
más tiempo lo que somos, hacemos o pensamos. Estas investigaciones histórico-críticas, son extremadamente específicas ya que se refieren a un material,
una época, un corpus de determinadas prácticas y discursos. Sin embargo,
ellas tienen, al menos en las sociedades occidentales de las que procedemos,
una cierta generalidad; por ejemplo, los problemas de la relación entre cuerpo
y mente, sujeto y cuerpo, educación y cuerpo; educación y enseñanza; enseñanza y aprendizaje; entre otros.
El concepto de prácticas supone que las prácticas anteceden al sujeto
practicante, esto es que las prácticas nos piensan. Es decir, las prácticas no
tienen materia, sustancia ni son mensurables como suele entenderlo la Educación Física. Si las prácticas son primero que el sujeto y constituyen al sujeto
también son anterior al cuerpo, o sea, no se produce el cuerpo desde lo biológico. El cuerpo se crea en sus acciones en el contexto de una práctica. El
cuerpo se encuentra entonces en las formas de hacer, de decir y de pensar que
la cultura crea sobre el cuerpo. La Educación Física instalo, instala e instalará un cuerpo natural, orgánico, estimulable, moldeable porque nace en una
época en la que la fisiología y la anatomía eran las encargadas de organizar
la vida, nace de la unión del estado, de la política con la ciencia dominante,
la ciencia natural. Entonces si hemos pensado el cuerpo desde lo orgánico o
sin poder desprendernos de la carga biológica es porque así lo piensa la disciplina. Pensar lo biológico primero nos hace decir lo que decimos y hacer lo
que hacemos. Ahora pensar el concepto de prácticas, formas de hacer, decir y
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pensar que nos anteceden y nos conforman en su contexto como cuerpo de la
acción y como sujetos es una propuesta a olvidar el orden biológico que causa
o da origen y del cual se desprendería el movimiento humano.
Esto, obliga a tratar los discursos que designan lo que decimos, pensamos
o hacemos en diversos acontecimientos históricos; y procura separar de la contingencia que nos ha hecho lo que somos (hacemos, pensamos) la posibilidad
de no ser, hacer o pensar por más tiempo lo que somos, hacemos o pensamos.
Entender esta forma de problematización ayuda a definir más claramente los
objetos que estudiamos, al mismo tiempo que habilita a pensar de qué manera
se ha constituido cada uno, como funcionan y han funcionado en relación a
otros objetos y a otros discursos, es decir que grado de coherencia interna y que
significado adquieren en cada época, en relación a la sociedad, la cultura y la
política. En cuanto a su misión, pienso que puede definirse como: desconectar
lo que ha sido de lo que puede ser, lo que somos de lo que podemos ser (pensando particularmente en el cuerpo y en la educación del cuerpo).
Más allá de este tema, me surgen otras cuestiones vinculadas a la cuestión
del cuerpo. El hecho de que se postergue el estudio de la gimnasia, el deporte,
la danza, la vida en la naturaleza y el juego y se estudien temas vinculados a
las disciplinas establecidas como por ejemplo los conocimientos anatómicos
descriptivos y funcionales, habituales en todas las carreras de grado, hace que
el estudio sea el de un cuerpo inerte, inmóvil, inclusive muerto, muy distinto del cuerpo de la acción, del lenguaje, de la cultura, del pensamiento que
aparece en la práctica de los deportes, la gimnasia, los juegos, la danza o las
prácticas en la naturaleza [Giles, M. y colaboradores (2010b)].
Un último punto, para esta presentación, está referido a la circulación muy
difundida de voces cómo las prácticas corporales emergentes o no tradicionales
o de frases como los deportes alternativos. En todos los casos, se agregan calificativos con la idea de precisar el concepto. Lejos de ello se traiciona el significado
presentado porque siempre se refiere a formas de hacer, pensar y decir que tienen
por objeto acciones del cuerpo vinculados a producir efectos corporales (gimnasia), a la ganancia de placer (juego), a la competencia institucionalizada (deporte), a transmitir un mensaje (danza y teatro). Los deportes o son deportes o no
lo son, no puede haber deportes alternativos Finalmente, la investigación muestra que los programas de las materias específicas, aquellas donde se enseñan las
prácticas corporales, suponen un cuerpo biológico del deporte pensado como
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salud, un cuerpo del desarrollo de las capacidades motoras y perceptivas de la
gimnasia, un cuerpo influenciado por el ambiente de la vida en la naturaleza, un
cuerpo libre y espontaneo del juego y un cuerpo natural y bello de la danza. Es
decir todos los discursos refieren a la creencia de una naturaleza biológica o lo
que es decir una naturaleza humana.
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