EDUCACIÓN DEL CUERPO
Currículum, Sujeto y Saber
Ricardo Luis Crisorio y Carolina Escudero
(coordinadores)

2017

Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada
por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Diseño: D.C.V Celeste Marzetti
Tapa: D.G. P. Daniela Nuesch
Asesoramiento imagen institucional: Área de Diseño en Comunicación Visual
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
©2017 Universidad Nacional de La Plata
ISBN 978-950-34-1490-3
Cuerpo, Educación y Sociedad, 1

Cita sugerida: Crisorio, R. L. y Escudero, C. (coord.). (2017). Educación del cuerpo:
Curriculum, sujeto y saber. La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. (Cuerpo, Educación y Sociedad; 1). Recuperado de http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/82

Licencia Creative Commons 4.0 Internacional.
(Atribución-No comercial-Compartir igual)

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Decano
Dr. Aníbal Viguera
Vicedecano
Dr. Mauricio Chama
Secretaria de Asuntos Académicos
Prof. Ana Julia Ramírez
Secretario de Posgrado
Dr. Fabio Espósito
Secretaria de Investigación
Prof. Laura Lenci
Secretario de Extensión Universitaria
Mg. Jerónimo Pinedo

ÍNDICE
Prefacio..............................................................................................................................................9
PRIMERA PARTE: COORDENADAS CONCEPTUALES
I. El sujeto de la educación
El sujeto de la educación..............................................................................................................17
Ricardo Crisorio
Desventuras del sujeto: perspectiva de Judith Butler en clave psicoanalítica....................25
Ariel Martínez
II. Teorías de la enseñanza y el aprendizaje
Teorías de la enseñanza y el aprendizaje en el campo de la educación del cuerpo.
Nuevos paradigmas educativos, viejas respuestas...................................................................33
Liliana Rocha Bidegain
La investigación de la enseñanza y el aprendizaje en educación física: núcleos
problemáticos en la perspectiva de la didáctica comparada.................................................41
Raúl Gómez
Educación del cuerpo. A propósito de la marca de Procusto................................................49
Ana Torrón
III. Movimiento humano, actividades físicas, conductas motrices, prácticas corporales
Prácticas Corporales.....................................................................................................................57
Marcelo Giles
Prácticas corporales y conductas motrices: en busca de precisión en los conceptos.............63
Jorge Saraví
Cuerpo y cultura, lenguaje y estructura. A propósito del debate entre actividad
física y prácticas corporales ........................................................................................................71
David Beer y Jorge Miramontes
SEGUNDA PARTE: TEMAS Y CONSIDERACIONES EN TORNO AL CURRÍCULUM
I. Currículum, saber y contexto
Currículum, saber y contexto......................................................................................................95
Eloísa Bordoli
Breves aproximaciones en torno a saber, currículum y contexto...................................... 105
Paola Dogliotti Moro
El saber disciplinar de los profesores de Educación Física en instituciones
carcelarias.................................................................................................................................... 117
Santiago Achucarro
7

II. Currículum y actualidad
Actualizaciones del currículum como campo de problemas a partir de
la investigación educativa......................................................................................................... 125
Martín Legarralde
Los nuevos modos de subjetivación y el efecto de la desigualdad en el discurso
educativo reciente...................................................................................................................... 131
Valeria Emiliozzi
III. Formas de organización curricular: contenidos, objetivos, competencias, otras
Contenidos de la enseñanza: currículum, sujeto y saber.................................................... 141
Norma Rodríguez
Elaboración del currículum..................................................................................................... 147
Mónica Dorato
Formas de organización curricular......................................................................................... 153
María Lucía Gayol
La organización del currículum por objetivos. Un análisis de sus consecuencias
científicas y políticas.................................................................................................................. 159
Agustín Lescano
TERCERA PARTE: CUERPO Y SABER, ARTICULACIONES DENTRO
Y FUERA DEL CURRÍCULUM
De curas chamánicas, parturientas desorientadas y monstruos felices: apuntes
sobre la actualidad del debate naturaleza-cultura en la pregunta por el cuerpo............ 167
Ana Sabrina Mora
¿Un cuerpo incorporal?............................................................................................................. 179
Ricardo Crisorio
La curricularización de la educación del cuerpo.................................................................. 191
Eduardo Galak
Corporalidad y lenguaje: cómo reflexionar sobre el cuerpo.............................................. 199
Silvia Solas
Autores......................................................................................................................................... 205

8

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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Actualizaciones del currículum como campo de
problemas a partir de la investigación educativa
Martín Legarralde

Introducción

Hace algún tiempo, Tomaz Tadeu Da Silva nos recordó algo que es válido en general para cualquier disciplina científica pero que solemos olvidar
cuando hablamos de las teorías y sus objetos. Las teorías construyen sus objetos, los definen, los delimitan y los constituyen como tales. Si esto vale para
el campo científico en general, es particularmente aplicable al campo de la
teoría curricular (Da Silva, 2005: 11).
Parto de esta idea para señalar que todo lo que aquí mencione como parte de
los problemas propios del currículum, sin duda se deriva de las categorías con las
que hemos decidido mirar y construir estos objetos en el campo de la investigación.
En esta presentación me interesa señalar, a partir de reflexiones que surgen de distintas investigaciones, la persistencia o el retorno de ciertos problemas del campo curricular. No se trata, por eso, de una presentación de
novedades, sino quizá de la confirmación de ideas ya trabajadas, pero aquí
puestas en contraste con algunas investigaciones y estudios empíricos.
Los problemas en los que me voy a detener son las traducciones, los énfasis y las transformaciones que experimenta el currículum en el ámbito del
cotidiano escolar; la emergencia de temas contemporáneos que desafían los
abordajes disciplinares y las tensiones entre las definiciones curriculares y los
procesos de aprendizaje.
Sin duda, cada uno de estos temas podría merecer varios trabajos en profundidad. Al mismo tiempo, cada uno de ellos ha sido objeto de una amplia y rica
producción académica. Por ello esta presentación no propone originalidad sino
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a lo sumo una distancia reflexiva sobre la experiencia cotidiana de quienes
realizamos investigación educativa, con el objetivo de desnaturalizar nuestras categorías en el campo curricular.

Valoraciones curriculares y cotidiano escolar

El primer problema que propongo presentar es el que tiene que ver con
cómo se manifiesta el currículum en el cotidiano escolar. Hace algunos años
me tocó participar de una investigación que se realizó en el marco de la Dirección Provincial de Planeamiento de la DGCE, con el objetivo de estudiar
algunas condiciones de la implementación de los diseños curriculares de nivel secundario en un conjunto de escuelas.
Lo que pudimos detectar allí fue algo que llamamos una especie de “economía política” de las calificaciones escolares; es decir, una negociación de
sentidos y valoraciones en relación con las notas que los alumnos obtenían en
las distintas materias en cada trimestre. Esas negociaciones de sentido ponían
en evidencia que un mismo número “valía” distinto para cada actor (para los
profesores, para los alumnos, para los padres) y cambiaba su valor según el momento del año (1er., 2do. o 3er. trimestre). Pero a los efectos de esta reflexión,
hubo otro dato saliente: las mismas calificaciones “valían” distinto de acuerdo
con las diferentes materias. Es decir, no era lo mismo para los alumnos, los
profesores o los padres, un cuatro en Matemática que en Educación Física.
Las entrevistas realizadas con alumnos, profesores y directivos, los relatos de ciertos detalles del cotidiano escolar —como el uso de espacios y tiempos, la organización del tiempo dedicado al estudio por parte de los alumnos
y los focos de preocupación de las familias— permitieron construir una matriz sencilla pero que ponía en evidencia una valoración compartida de las
diferencias entre las distintas materias.
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Esta matriz, que podría ser desarrollada con mayor detalle e incluir un
tercer eje relacionado con la “dificultad”, permitía recoger con bastante claridad los sentidos compartidos sobre cuáles son las materias que más enganchan (o tienen posibilidades de enganchar) a los alumnos (enganchar, como
expresión coloquial que denota “interesar” y “motivar”), frente a la importancia. Cuando la situación se vuelve crítica (por ejemplo, frente a la posibilidad
de no promover el año), el tiempo de estudio, el esfuerzo y la preocupación
se vuelcan sobre el eje de la importancia y se relegan las “otras” materias a
un segundo escalón.
Si esto es así (y otras investigaciones nos permitieron confirmar por vías
diferentes que esta es una matriz compartida más allá incluso del propio ámbito escolar), ¿cuál es el lugar del cotidiano escolar en los procesos de selección curricular? ¿Qué lugar le cabe a este cotidiano y a sus invariantes en los
procesos de reproducción de la cultura? ¿Cómo participan las instituciones en
ese campo agonístico definido por Alicia de Alba? (de Alba, 1998).

Las disciplinas como límite instituido

El segundo problema que me interesa señalar es el que tiene que ver con
los límites disciplinares y los cambios curriculares. Este también es un problema que atañe al campo de la teoría y la práctica curricular casi desde su
origen. Sin embargo, me atrevo a decir que hay nuevos tópicos que lo ponen
en evidencia en el presente.
En este caso, me voy a referir a un conjunto de reflexiones que provienen
de distintas investigaciones. En primer lugar, una investigación sobre la implementación del diseño curricular de “Construcción de Ciudadanía”, una materia
de definición reciente, que dio lugar a una gran cantidad de debates en cuanto
a sus condiciones reales de implementación. La investigación también fue realizada en el contexto del trabajo de la Dirección Provincial de Planeamiento de
la DGCE, y se organizó sobre la base de una encuesta de alcance prácticamente
censal. Allí fue posible ver cómo distintos aspectos de la gramática institucional
de la escuela secundaria se imponían frente a un diseño curricular que la desafiaba (por ejemplo, planteando la posibilidad de agrupamientos no graduados de
alumnos, o un formato de evaluación que no empleara la calificación numérica).
Pero en relación con el tema de esta presentación fue posible relevar un dato
puntual que formaba parte de la discusión: se sostenía en distintos ámbitos que
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el “problema” de la implementación de la materia “Construcción de Ciudadanía” consistía en que la mayoría de los profesores que habían tomado horas no
eran del campo de las ciencias sociales.
El relevamiento permitió desmentir esta idea, ya que mostró que la mayor parte de los profesores a cargo de dicha materia al momento de realizar la
encuesta, eran profesores del campo de las ciencias sociales. Pero la cuestión
que quedaba pendiente es por qué se suponía que la construcción de ciudadanía debía ser un contenido que se abordara predominantemente desde las
ciencias sociales. Una mirada atenta al diseño curricular no indicaba esto, al
menos de manera explícita. Sin embargo, en las representaciones de muchos
actores (de la gestión educativa, del campo académico e incluso entre los
equipos docentes de las escuelas), la construcción de ciudadanía podía ser
abordada de manera más pertinente si el docente era profesor de historia que
si era profesor de ciencias biológicas.
No hay espacio para detenerse aquí en consideraciones de detalle sobre
este diseño curricular en particular, pero alcanza con indicar que se trata de
un diseño que invita justamente a superar los márgenes disciplinares, porque
el objetivo central que persigue es promover una reflexión entre los estudiantes sobre sus prácticas en distintas esferas de la actividad social, como
prácticas productoras de ciudadanía.
Para poner un ejemplo que podría enfatizar en otra matriz disciplinar: la
ley de educación sexual integral (ESI) (Ley Nro. 26.150) establece que todos
los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos. El abordaje de la educación sexual integral corresponde
a cualquier docente en las instituciones educativas de todos los niveles. Sin
embargo, cuando comenzaron a implementarse las primeras capacitaciones en
el marco del programa, fue necesario indicar que los directivos promovieran
la participación de profesores que no provinieran del campo de las ciencias
biológicas, ya que en la mayoría de las escuelas secundarias se “naturalizó” que
esta temática debía ser abordada por el profesor de biología. Una mirada a los
lineamientos curriculares para la ESI nos muestra que se trata de una temática
que atraviesa los distintos campos disciplinares y que requiere de su abordaje
simultáneo en las distintas materias para aportar a los objetivos que se plantea.
Así como Construcción de Ciudadanía o ESI, podríamos mencionar
otros temas que hemos definido como sociedad, que resultan valiosos para ser
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transmitidos a las nuevas generaciones. No son patrimonio de una única disciplina. Sin entrar en las disquisiciones acerca de las nociones de “interdisciplina”, “transdisciplina”, “transversalidad”, etc., lo que quiero destacar es que
la matriz disciplinar de la escuela constituye una constricción material (porque
pone en juego, por ejemplo, tiempo de formación y de trabajo, producción de
materiales, distribución de recursos, etc.) para los procesos de transmisión. ¿Es
este un límite infranqueable para la relación entre currículum y escuela? ¿Es
posible una escuela más allá de las disciplinas? ¿Es posible una “reproducción
ampliada” de la cultura en la que los temas surjan predominantemente de las
preocupaciones sociales más que de los campos disciplinares?

Lo individual y lo colectivo en el currículum

El último problema que me interesa mencionar es el de la complejidad en
el seno de nuestras concepciones curriculares. En este caso, me apoyo en algo
que surgió de un estudio implementado con un conjunto de docentes de Educación Artística. Con ellos se desarrolló una experiencia que buscaba ensayar
formas alternativas de evaluación a partir de la construcción de acuerdos de
enseñanza sobre ciertos contenidos enunciados en los diseños curriculares.
Lo que buscábamos era poner en discusión cuáles podían ser criterios adecuados para evaluar el aprendizaje de esos contenidos.
En el caso de los docentes de música, la selección de contenidos incluyó
el concepto de “concertación”. Más allá de los detalles de la experiencia y del
debate entre docentes, lo importante fue que este concepto reveló un modo
de apropiación que es necesariamente colectivo. Sin embargo, la discusión
de criterios no podía despegarse de una concepción del aprendizaje que tenía
como sujeto al individuo. ¿Se puede “concertar” solo? ¿Se puede evaluar el
aprendizaje de un niño o niña si este ocurre solo a condición de que suceda
como parte de un colectivo?
Estas preguntas dieron lugar a un proceso de reflexión que no se cerró en
el marco de ese estudio y que nos fue enfrentando a la idea de que nuestras
definiciones curriculares (por ejemplo, las explicitadas en los diseños) no
solo hablan de una selección más o menos fundada de elementos de la cultura a ser transmitidos, sino que también portan fuertes concepciones sobre
el propio proceso de transmisión y sobre los sujetos que participan en ella.
A su vez, estas concepciones son supuestos que no necesariamente resultan
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coherentes entre sí, y con la gramática de las instituciones en las que debe ocurrir
el proceso de transmisión.
¿Cómo evaluar la “concertación” en cuanto concepto de adquisición colectiva, con una calificación individual?

Reflexiones abiertas

Las ideas aquí presentadas no son nuevas. Me interesa mostrar que la investigación educativa nos enfrenta a la persistencia de problemas que forman
parte de la producción en el campo curricular. Sin embargo, sí enfrentamos
un nuevo contexto.
Las transformaciones culturales de las últimas décadas hacen cada vez
más difícil mantener las barreras disciplinares como clave organizadora de
la herencia cultural. Esta tensión está siendo tematizada en el campo de la
sociología de la educación, de la política de la educación y de la pedagogía,
como una de las dimensiones del agotamiento del formato escolar clásico.
Quizá se trate, junto con una revisión de la forma institucional que limita
y constriñe los procesos de transmisión, de volver a pensar en los límites
de nuestro saber pedagógico para hacer frente a lo que queremos transmitir.
Quizá se trate de profundizar la reflexión sobre la distancia que media entre
lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer.
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