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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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El saber disciplinar de los profesores de Educación
Física en instituciones carcelarias
Santiago V. Achucarro
El objetivo de este trabajo es preguntarnos cuáles son los saberes que
transmiten o transmitirían los profesores de educación física si se toman
como base las normativas curriculares de las instituciones de encierro carcelario de la provincia de Buenos Aires.
Para ello, en primera instancia recorreremos el marco legal que permite comprender el perfil identitario que se le asigna a la Educación Física;
luego describiremos ciertos discursos de los docentes y profesionales que
hegemonizan este campo, para finalmente poder revisar críticamente dichos
saberes, y, en definitiva, proponer ciertas respuestas provisionales y abiertas
a la discusión futura.

Marco legal internacional

Todos los países que son Estados miembros de la ONU adhieren a la
Resolución 2.858 (XXVI) del 20 de diciembre de 1971, que fue recogida
durante el gobierno de Antonio Cafiero para la provincia de Buenos Aires en
septiembre de 1991.
En su primera parte, en Reglas de Aplicación General, dicha resolución
sostiene:
Artículo 21
1) El recluso que no se ocupe en un trabajo al aire libre deberá disponer
si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico
adecuado al aire libre.
2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física los permi117
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tan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación
física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las
instalaciones y el equipo necesario.
Y en su segunda parte, en las Reglas Aplicables a Categorías Especiales A.
Condenados, expone: “Art. 78. Para el bienestar físico y mental de los reclusos
se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos.”

Marco legal provincial

En la Ley 12.256 de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires se
explicita, en el Capítulo II: “Fines y Medios. Derechos”, lo siguiente: “Artículo 9 - Los procesados y condenados gozarán básicamente de los siguientes
derechos: (…) 6. Educación, trabajo, descanso y goce de tiempo libre.”
Primer elemento a tener en cuenta, entonces: la educación física es pensada dentro del campo del “tiempo libre”. Sostenemos que esta idea es forzada y equívoca, ya que desde los significados de los sujetos detenidos se
percibe al tiempo de encierro como muerto; de allí el nombre de “tumba” que
se le asigna a la cárcel (Achucarro, 2014).

Marco legal institucional

El Manual de Asistencia y Tratamiento propone que la Dirección de Coordinación de Cultura, Educación y Deportes realice las siguientes acciones:
-Planificar y coordinar los actos culturales y distintas exposiciones que
se realicen en las Unidades Penitenciarias.
-Supervisar y evaluar los distintos sistemas educativos que se impartan
en las Unidades Penitenciarias, en sus tres niveles, como así también los
cursos de capacitación laboral y cursos de educación no formal.
-Coordinar la administración de cultos no católicos que se profesan
en las distintas Unidades, impartiendo las autorizaciones de ingreso
pertinentes.
-Supervisar y coordinar las distintas actividades deportivas que se llevan
a cabo en las distintas Unidades, propiciando la participación comunitaria en las mismas.
-Orientar y coordinar la participación de la banda de música de la repartición
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en los distintos eventos a desarrollarse en las Unidades Penitenciarias y
su inclusión dentro de los programas de tratamiento.
Conforme a las acciones delineadas, dicha Dirección de Coordinación de
Cultura, Educación y Deportes contaría con cuatro departamentos, a saber:
-Departamento de Coordinación de sistemas educativos y actos culturales.
-Departamento de Coordinación de Cultos no Católicos.
-Departamento de Coordinación de Deportes, Recreación y Tiempo Libre.
-Departamento de Coordinación de Artes Dinámicas.
El Departamento de Coordinación de Deportes, Recreación y Tiempo
Libre propone las siguientes acciones:
1. Instruir y coordinar acciones con los delegados de deportes de las Unidades Penitenciarias;
2. Organizar los eventos deportivos inter-unidades y los programas deportivos que se llevan a cabo en las Unidades;
3. Organizar los eventos deportivos que se realicen con otras instituciones;
4. Requerir informes a los delegados de deportes y llevar estadísticas
generales de las actividades deportivas realizadas en las Unidades Penitenciarias;
5. Intervenir en los distintos espectáculos, charlas o conferencias que se
brinden en las Unidades Penitenciarias.
Y según consta en la resolución del Jefe del Servicio Penitenciario del 11
de Octubre de 2005:
Artículo 1ro. Créase la Delegación Área Deportes con asiento en cada
establecimiento penitenciario, con dependencia Técnica y Funcional del Departamento de Deportes y Recreación dependiente de la Dirección General de
Asistencia y Tratamiento Penitenciario, Dirección de Coordinación de Asistencia y Tratamiento.
Artículo 2do. La Delegación Área Deportes estará a cargo de un Profesor
de Educación Física con título habilitante. En las Unidades cuya importancia
y naturaleza lo requieran, un encargado del Área, un grupo de profesores y
119
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personal administrativo.
Artículo 3ro. El Jefe del Área será el encargado de supervisar, distribuir y
coordinar la tarea, así como elevar todo lo realizado por la misma al Departamento de Deportes y Recreación, siguiendo la correspondiente vía jerárquica.
Artículo 4to. Tendrá por función:
a) Realizar la planificación de las actividades específicas en deportes y
recreación.
b) Incentivar la práctica deportiva en todas sus disciplinas, organizando
a tal efecto torneos internos e inter-unidades.
c) Integrar a los internos con instituciones y entidades deportivas intermedias.
d) Elevar todas las propuestas necesarias y ejecutar las actividades pertinentes para mejorar las mismas y adecuarlas a las necesidades del área.
e) Realizar y elevar estadísticas que permitan efectuar informes y evaluaciones con respecto a las tareas específicas.
f) Promover la organización de charlas, debates y exhibiciones.
g) Realizar planes complementarios de tratamientos especiales, los que
serán coordinados con los distintos centros de tratamiento de conductas
adictivas que funcionen en las unidades penitenciarias.
h) Los proyectos y eventos deportivos–recreativos que se impulsen en
el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense deberán ser canalizados
a través del Departamento de Deportes y Recreación, que autorizará y
supervisará el emprendimiento de tales desarrollos.
Aquí, entonces, un segundo elemento que se puede apreciar como forma
de pensar a la educación física vinculada al deporte, o, mejor dicho, sustituida por lo deportivo. Pero carece de justificación teórica y de intencionalidad
educativa (Achucarro y Uro, 2005).
En los diferentes planteos el deporte aparece idealizado desde un fuerte discurso de rehabilitación social. El deporte es así el medio o la panacea que garantizaría que el sujeto encerrado se normalice, se rehabilite; es decir, se re-socialice,
se reeduque. Es lo que Zaffaroni (1990) llama terapias RE (Achucarro, 2003).
La pregunta a responder es: si no existe el tiempo libre en la cárcel, si
practicando deportes los presos no pueden rehabilitarse y si no se vincula a la
Educación Física con la Educación, ¿qué se puede hacer?
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A manera de propuestas abiertas e inconclusas:
1. No respetar las leyes y las teorías erróneas. Es decir, generar una revisión teórica del andamiaje legal y de los discursos que se sostienen sin
ninguna comprobación científica.
2. Investigar a la cárcel en sus diferentes dimensiones, desde aspectos políticos, sociales, históricos, para comprender e interpretar el mundo del encierro.
3. Construir un marco teórico que permita diseñar planes, programas,
objetivos, actividades (currículo), para garantizar en un “encuentro” con los
alumnos la generación de conocimientos compartidos y significativos al buscar la distribución del saber y, por lo tanto, del poder (Fittipaldi y Uro, 2015).
4. Como profesor, ser un “gran delincuente” y transitar la cárcel según los
códigos acordados en el encierro, sabiendo que nadie es preso sino que todos
estamos sujetos a juegos de poder y, en consecuencia, todos estamos presos.
5. Reconocer a la práctica docente como una práctica política para poder
sostener y proponer ante el poder político una agenda de continuidad, evaluación y compromiso laboral y ético (Achucarro,2015).
6. En definitiva, pensar una agenda política y educativa que genere procesos de inclusión e igualdad.
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del cuerpo y las prácticas corporales. Entre sus publicaciones se destacanIdeas
para pensar la educación del cuerpo, “Lo sensible y lo inteligible” y la entrada
“Educación Corporal” en el Diccionario Crítico de la Educación Física Académica: rastreos y análisis de los debates y tensiones del campo de la educación
física en Argentina. Ha sido distinguido con el premio a la trayectoria como
Investigador Formado de la Universidad Nacional de la Plata.
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proyecto de investigación “Identidad de género y cuerpo. Entrecruzamientos
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conceptuales en el feminismo psicoanalítico norteamericano de finales de
siglo XX” (PPID/H017) con lugar de trabajo en el Centro Interdisciplinario
de Investigaciones en Género (CInING/IdIHCS - UNLP/CONICET). Junto a
la Dra. María Luisa Femenías ha organizado la compilación Judith Butler: las
identidades del sujeto opaco y ha participado como autor de la entrada “Teoría
Queer” en el Dicionário Crítico de Relações de Gênero editado por la Universidade Federal da Grande Dourados. Es autor de artículos en revistas nacionales y extranjeras; entre ellos se destaca “La identidad sexual en clave lesbiana.
Tensiones político-conceptuales: desde el feminismo radical hasta Judith Butler” publicado en Sexualidade, Saúde e Sociedade, Revista Latino-Americana,
editada por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Su labor científica ha
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Internacional de Género de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
y por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata.
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biopolítico”. Miembro del Comité Asesor del Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad, IdiHCS – UNLP/CONICET. Docente-investigador por el Programa de Incentivos a la Investigación y miembro de equipos
nacionales e internacionales de investigación, con lugar de trabajo en el CICES. Miembro de la comisión para la reforma de los planes de estudio del
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la evaluación de artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras.
Egresada distinguida de posgrado de la UNLP en el año 2012. Ha publicado
diversos libros y capítulos de libros entre los que se destacan Ideas para pensar la educación del cuerpo(junto con Ricardo Crisorio y Agustín Lescano);
“Formación Profesional en el campo de la Educación Física en Argentina”
(junto con Ricardo Crisorio, Juan Cruz Media y Gloria Campomar), y “La
museificación del cuerpo en la gimnasia”(con Agustín Lescano).
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lugar de trabajo en el Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física – UNLP/CONICET. Profesor Titular Ordinario de la cátedra Didáctica
Especial I de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.
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cuerpo del ISEF.Es integrante del Grupo de Políticas Educativas y Políticas
de Investigación del ISEF; de la línea de investigación “Indagaciones en
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Investigación Pedagógica en Educación Física Escolar (REIIPEFE), junto
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Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Federal de Santa Catarina. Se destaca su publicación conjunta con Cecilia Ruegger, Pablo Zinola
y Rodríguez “Representaciones y discursos de la educación física escolar
en Uruguay: una visión desde los programas oficiales”, y de su propia autoría “Relaciones entre Educación Física y escuela en el proyecto moderno
uruguayo” y “La marca de Procusto en la escuela”. Ha sido distinguida con
una beca de la Universidad de Leipzig para realizar una especialización en
entrenamiento de natación.
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1998). Titular Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra Educación
Física 1. Director de la Maestría en Deporte, Facultad de Humanidades y
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en la cátedraEducación Física 3 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP y docente del seminario de grado Praxiología
motriz y Educación Físicaen la misma casa de estudios. Desarrolla sus investigaciones en el área de la praxiología motriz y las prácticas corporales
urbanas. Es investigador categoría III por el Programa de Incentivos a la
Investigación con lugar de trabajo en el Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física – IdiHCS/CONICET, UNLP. Miembro del comité asesor del AEIEF/IdIHCS – UNLP/CONICET. Se destacansus siguientes publicaciones: “Práctica del skate, ciudadanía y participación política
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Motriz al campo de la Educación Física”.
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Educación de la FHCE; autora de diversos libros y artículos científicos en
revistas nacionales e internacionales. Entre los libros que ha publicado se
encuentran El borde de lo (in)enseñable. Anotaciones sobre una teoría de
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
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Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay en el
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“Políticas educativas, currículum y enseñanza” (PECE). Autora de diversos
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y género en instituciones carcelarias. Profesor Adjunto Ordinario de Teoría
de la Educación Física 1; profesor de Educación Física del Servicio Penitenciario Bonaerense y director de la revista Educación Física & Ciencia
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Educación de la provincia de Buenos Aires. Ha desarrollado distintos trabajos de investigación vinculados a temáticas de política educativa, historia
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unidad académica; Profesora de Educación Física por el Instituto Superior de
Formación Docente Nro. 47. En la actualidad se desempeña como profesora
de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es becaria posdoctoral del CONICET, codirectora de la Maestría en
Deporte de la FaHCE-UNLP e investigadora del Programa de Incentivos a la
Investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Autora de El sujeto
como asunto. Las tramas curriculares de la Educación Física Contemporánea (2016), “El cuerpo en el currículum de Educación Física” (2015), en
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III por el Programa de Incentivos a la investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente dirige los proyectos “Cuerpo y Educación: el
cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los placeres en el pensamiento
de Michel Foucault” y “Educación Física y Cultura Escolar. Entre la inclusión y la innovación: saberes, prácticas y sentidos”, con lugar de trabajo en
el Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad (IdIHCS–UNLP/
CONICET). Integra la Red Internacional de Investigación Pedagógica en
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la psicología y su influencia en los discursos de la educación física” (junto
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foucaultianos en el campo de académico de la Educación Física en Brasil y
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213

Autores

IdIHCS- UNLP /CONICET. Dirige los proyectos “La Educación Física en
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
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antropología urbana. Actualmente trabaja en la construcción del campo de la
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miembro del Centro Interdisciplinario Cuerpo Educación Sociedad, IdIHCS-UNLP/CONICET. Ha compilado los libros Estudios sociales sobre el
cuerpo: prácticas, saberes, discursos en perspectiva; Cuerpo y Educación
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Images & Art Contemporain), Directeur Eric Bonnet, EA 4010, Universidad
París 8, (2016-2020). Entre sus publicaciones se destacan Ausencia y Presencia. Fotografía y cuerpos políticos (junto con Soulages) y “Frontières artistiques: sens et non-sens du visuel” en Frontières & Migrations. Allers-retours
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