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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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Prácticas corporales y conductas motrices: en
busca de precisión en los conceptos
Jorge Ricardo Saraví

Introducción

La problemática propuesta para el análisis nos parece de sumo interés, no solo
por la vigencia de los cuatro conceptos o sintagmas que se presentan para el debate y análisis,1 sino también porque consideramos central para el avance en nuestro
campo profesional la clarificación de conceptos. Desde hace ya varias décadas,
diferentes diccionarios o léxicos han buscado aportar al caos de definiciones en
cuestiones referidas al deporte, al cuerpo y a la educación física. Los campos
de investigación discuten categorías y conceptos para poder establecer diálogos
entre pares sobre consensos mínimos; diálogos que pueden ser de confrontación
o de acuerdo, o inclusive de escucha para poder conocer y saber qué dice el otro y
cómo piensa. Tarea esta última de una cierta dificultad cuando en ámbitos académicos argentinos de la educación física parecería que nos encerramos en nuestra
mirada sin poder situarnos ni siquiera por segundos en la de los otros grupos o
equipos de trabajo (que muchas veces llegan a ser considerados como enemigos
acérrimos). El debate es necesario y hace crecer. Aprender a debatir es aprender
y nuestro campo necesita de ello. Más allá de lo provisorio de una definición o
explicación, y teniendo en cuenta que los debates científicos pueden modificar
algunos conceptos o echar por tierra otros, nos parece importante poder definir
las palabras que usamos y tomar posición al respecto. A muchas de ellas no se las
1
Nos referimos a movimiento humano, actividades físicas, conductas motrices, prácticas corporales, que fueron los cuatro conceptos propuestos en el título de la mesa panel desarrollada
en el marco del Coloquio “Currículum, sujeto y saber” y que son el punto de partida para la
elaboración de este texto.
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puede definir de una sola manera en el campo académico de la educación físicay
por momentos se tornan inasibles, con contornos nebulosos y muy difusos. Por
eso, en este breve texto nos proponemos problematizar algunos aspectos para un
abordaje crítico de los temas seleccionados. Y nos referimos a temas, en plural,
ya que si bien los cuatro conceptos planteados hacen referencia al moverse humano, son diferentes entre sí y hacia esa diferenciación apuntaremos.

De la precisión en las definiciones
a las elecciones conceptuales

En torno a movimiento humano
Movimiento es un término del mundo de la física, donde se explica que
un objeto se desplaza de un punto a otro. Un sujeto que en el marco de una
clase de educación física está realizando desplazamientos en el transcurso de
un partido de hándbol o corriendo mientras juega una mancha, está haciendo
algo más complejo que sólo desplazarse: está expresando emociones y está
tomando decisiones; está dudando, analizando y evaluando constantemente
qué hacer y para dónde ir. Parlebas lo expresa con claridad:
El término movimiento, invocado a menudo en Educación Física —incluso en la actualidad— es notablemente inadecuado y denota una concepción antigua que tiene en cuenta el producto y no el agente productor.
El concepto de movimiento responde a la idea de un cuerpo biomecánico
definido por desplazamientos captados desde afuera: se preocupa por
describir “enunciados” gestuales de los que se excluye al sujeto como
tal (y cuya finalidad es la técnica o el gesto como modelo abstracto y
despersonalizado) (Parlebas, 2001, p. 86).
Carballo (2010) testimonia en su estudio de relevamiento de términos y palabras clave del campo –realizado durante el período 1984-2008 –, que la ausencia
de apariciones de “movimiento” es total. Tampoco es un concepto relevante en
documentos oficiales como el Diseño de 1er. año de la Escuela Secundaria de la
provincia de Buenos Aires (2006): allí aparece solo cuatro veces en todo el texto.
El término, que está cayendo en desuso en ámbitos académicos, sin embargo parecería mantenerse en el lenguaje común entre los profesionales del área. En nuestro
caso concreto nos despegamos de este concepto y no nos parece el más adecuado
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para investigaciones o textos que quieran tener como marco a las ciencias sociales.
Con relación a actividades físicas
Es un concepto que claramente se relaciona con el campo de la salud. En ese
sentido, se establece la asociación (a nuestro juicio casi mágica) de que la práctica
de la actividad física proporciona efectos beneficiosos para la mejora de la salud.
En general, en los textos en que se utiliza este concepto, aparece vinculado a las
estructuras corporales biológicas, los músculos esqueléticos y a un determinado
gasto de energía (Hellín Gómez, 2003). Se lo suele asociar también a calidad de
vida y a estilos de vida saludables/ creación de hábitos (Delgado Fernández y Tercedor Sánchez, 1998). Consideramos que no son conceptos de nuestra disciplina;
bien podrían serlo de la medicina o de la enseñanza de las ciencias naturales. Por
otro lado, actividad física es un sintagma que se ha banalizado: cualquier ciudadano habla de “hacer (o no hacer) actividad física”. Y en ese uso se podría incluir
todo lo que tiene que ver con moverse. Actividad física se torna un concepto inasible y demasiado abarcador, que en nuestra concepción no resulta conveniente
ni adecuado para ser desarrollado en marcos académicos.
Sobre prácticas corporales
En varios trabajos anteriores, particularmente en nuestra tesis de Maestría (Saraví, 2012), nos hemos interesado por los haceres de los sujetos, por
sus prácticas.2 Lazzarotti, Silva et al., en su relevamiento realizado sobre el
uso académico del término prácticas corporales en Brasil, constatan que en
la mayoría de los casos no se busca definirlas y que no existe precisión en el
uso del concepto. Además señalan que “En el campo de la Educación Física,
el término “prácticas corporales” ha sido valorado por los investigadores que
establecen vínculos con las ciencias humanas y sociales, ya que aquellos que
dialogan con las ciencias biológicas y exactas operan con el concepto de actividad física” (Lazzarotti et al., 2009, p. 29).
Si bien el concepto prácticas corporales nos remite en principio a que
los sujetos realizan algo con su cuerpo, esto no sería suficiente para avanzar
en una definición, ya que todas las expresiones humanas tienen una connoA partir de De Certeau (2010) —entre otros autores—, nuestro interés en dicha tesis estuvo
centrado enindagar en las prácticas singulares y plurales del skate que se desarrollan en la ciudad
de La Plata (Saraví, 2012).

2
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tación corporal, por mínima que sea. Esta consideración nos podría llevar a
entender que todas las prácticas humanas son prácticas corporales. Desde
nuestra perspectiva, cuando hacemos referencia a prácticas corporales estamos considerando a aquellas en las cuales la manifestación corporal es el eje
central de esa práctica, y no un aspecto secundario o complementario (Saraví,
2012). Lo que estamos intentando explicitar aquí es que lo corporal puede
ser un soporte (por ejemplo, alguien que está leyendo una revista) o puede
ser el objetivo central (un basquetbolista que intenta encestar). Es decir, la
pertinencia de que una práctica pueda ser denominada corporal estaría dada
por el uso que se hace del cuerpo. En esa línea, Silva et al. (2009) establecen
la siguiente definición: “se entiende por prácticas corporales a los fenómenos
que tienen un alcance prioritariamente corporal y que se constituyen como
manifestaciones culturales” (2009, p. 20, la cursiva es nuestra).
Las prácticas corporales son prácticas culturales; son el resultado de las
acciones de los sujetos que se modifican y cambian según los contextos geográficos e históricos en un marco social y cultural. Las prácticas corporales están
permeadas por la trama de la cultura (Gallo Cadavid, 2012). También coincidimos con Crisorio cuando afirma: “prácticas corporales, por ejemplo, no es un
equivalente de actividades físicas o de movimiento humano, sino que indica las
prácticas históricas, por ende políticas, que toman por objeto al cuerpo” (Crisorio, 2015, p. 9). En conclusión, y por todo lo expuesto, el uso del sintagma
“prácticas corporales” nos parece sumamente aconsejable y de interés.
Acerca de las conductas motrices
El surgimiento, con Pierre Parlebas (1968, 1981), del concepto conducta
motriz es claramente rupturista en relación con propuestas y análisis anteriores. De un modo de ver/pensar/enseñar en educación física centrado en
lo biológico y en lo biomecánico, se pasa a un enfoque holístico en el cual
la perspectiva sociocultural comienza a cobrar importancia.3 En momentos
en que realizar nuevas propuestas producía incomodidad y asumía un carácter profundamente transgresor, Parlebas colocó en sus primeros artículos en la
3
No se debe perder de vista al respecto la formación de sociólogo de Pierre Parlebas y la mirada
social que traza desde sus propuestas e investigaciones. Su perspectiva de análisis le brindó un
amplio reconocimiento en el campo de las ciencias sociales (e inclusive llegó a ser decano de
una Facultad de Ciencias Sociales).
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revista Education Physique et Sport los pilares de lo que denominará “pedagogía de las conductas motrices”. El cambio propuesto nos solicita trasladar
la mirada desde el movimiento humano (en cuanto acto mirado desde lo meramente aparente) hacia el sujeto que se mueve.4 El concepto conducta motriz
encierra una perspectiva innovadora para el/la profesor/a de educación física:
no se trata de tener en cuenta las técnicas corporales (o no solamente), sino de
procurar entender con la mayor profundidad posible las necesidades, motivaciones e intereses de los sujetos con quienes trabajamos en diferentes ámbitos.
Varios autores señalan, en ese sentido, que se ha concretado una revolución
copernicana en nuestro campo (During, 1992; Lagardera y Lavega, 2003). En
una entrevista llevada a cabo por Lagardera y Lavega (2001), Parlebas afirma:
“La educación física ejerce su influencia a través de la optimización de las
conductas motrices, de ahí su importancia pedagógica. Si no fuera así, tendría
que conformarse con ser una simple aplicación tecnológica de las diferentes
especialidades deportivas y técnicas corporales”. Sin embargo, consideramos
que la perspectiva excede la visión meramente pedagógica, y nos lleva hacia un
plano más general, donde dejamos de ver a los sujetos como seres individuales
y a sus expresiones corporales como ahistóricas. En ese sentido, coincidimos
con Raúl Gómez cuando afirma: “las conductas motrices son la expresión de
la actuación de los agentes en el marco de unas prácticas sociales configuradas
históricamente” (2013, p. 55). Si bien el concepto conducta motriz nos resulta
de interés y sumamente pertinente para su uso en nuestro campo, no lo hemos
priorizado a los efectos de la investigación científica.5

Para cerrar: dispersiones, complejidades y pluralidades

En el marco de los avances en la producción científico-académica de la
educación física de las últimas décadas —particularmente en Latinoamérica—, se evidencia mucha dispersión y difusa identidad de temáticas (Gallo y
Urrego, 2015). Éste podría ser el aspecto más endeble de la configuración del
4
Hacemos aquí una aclaración necesaria: desde esta perspectiva no se caracteriza al sujeto a
partir de una naturaleza dada o preexistente. Parlebas toma distancia de los planteamientos pedagógicos que proponen planificaciones didácticas prediseñadas o predeterminadas, y propone
intentar conocer a ese sujeto que tenemos enfrente.
5
Desde el punto de vista de la investigación, consideramos a la lógica interna como el concepto
más potente acuñado por Pierre Parlebas. Por ello nuestro proyecto de incentivos 2015-2018 se
titula justamente “Lógica interna, prácticas corporales y Educación Física”. Por cuestiones de
espacio, no nos extenderemos en la cuestión.
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campo disciplinar, donde suelen proliferar y coexistir discursos muchas veces
confusos y excesivamente eclécticos. Es por ello que en un campo complejo
como el de la educación física, donde vemos cada vez más una pluralidad de
sentidos y significados otorgados al estudio y la comprensión de los fenómenos
y prácticas que conciernen al ejercicio de nuestra disciplina (Almeida, Bracht y
Vaz, 2012), consideramos necesario avanzar en la delimitación de los conceptos que utilizamos y en una toma de posición respecto a los mismos.
En este breve texto nos hemos posicionado alejándonos de dos de los conceptos seleccionados para el análisis (actividad física y movimiento) y hemos
manifestado nuestra proximidad y complicidad intelectual con los otros dos
(conducta motriz y práctica corporal). Para no incurrir en contradicciones, es
necesario explicitar que consideramos que prácticas, por un lado, y conductas,
por el otro, no son categorías asimilables. Ambos conceptos provienen de tradiciones y marcos diferentes, cuestión en la que no profundizaremos dado lo
acotado de este espacio. Sin embargo, podríamos afirmar que en nuestro campo, conducta motriz está referida a una acción de carácter individual, ligada a la
propia biografía y a la propia historia del sujeto. En cambio práctica corporal,
más allá de la ambigüedad de su uso, nos conduce hacia los sentidos y significados otorgados por los otros a la diversidad de las prácticas culturales. Podemos concluir afirmando que tanto las conductas motrices como las prácticas
corporales son producciones sociales; ambas son manifestaciones culturales
que se expresan en una dimensión corporal. No obstante, y al ser consideradas
como culturalmente significativas para una sociedad, las prácticas corporales
pueden transformarse en contenidos a ser enseñados y transmitidos por la educación física; en cambio las conductas motrices no, ya que nos referimos a la
conducta motriz de Pedro, de Juan, de María, de personas concretas.
Más allá de cualquier posicionamiento epistemológico y pedagógico, estimamos necesario tender a que los espacios académicos de la educación física puedan caracterizarse por ser instancias de intercambio y apertura, donde
la pluralidad de voces contribuya a la construcción de una cultura del debate
y del diálogo (Bracht, 2015). Y en esa construcción, la definición de conceptos debe ser clara y sólida, particularmente si queremos que nuestra disciplina
alcance el reconocimiento que anhelamos y por el cual venimos trabajando
colectivamente desde hace ya muchos años.
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