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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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Los nuevos modos de subjetivación y el efecto de
la desigualdad en el discurso educativo reciente
Valeria Emiliozzi

Estado de la cuestión

El acto de educar, en un modo institucional moderno, respondió a la
provisión de un sentido que se pretendía universalista y que expresaba
en clave nacional la “cultura civilizada” (Tiramonti, 2003). Por un lado,
el dispositivo pedagógico estuvo enfocado hacia la homogenización de
la población, inicialmente hacia la normalización física y luego hacia la
formación ciudadana, la cual se constituyó en el sentido dominante del
dispositivo escolar de fines del siglo XIX y principios del XX (Tedesco,
1993; Escudé, 1990). Por otro lado, la formación de recursos humanos
estuvo dirigida hacia el sentido dominante de la educación en el marco
del desarrollo industrial que tuvo auge en el peronismo, además de ser un
sentido que se impuso fuertemente en los 70 (Suasnábar, 2003; Filmus,
1996). Más allá de los diferentes saberes y condiciones de posibilidad
que fueron formando y transformando la práctica educativa, sus objetivos
continuaron operando en favor de cierta homogeneidad. Sin embargo, la
crisis del Estado de bienestar, la acumulación fordista, la desinversión, la
desindustrialización, llegan hasta la reforma de los 90, produciendo un
acontecimiento que pretende irrumpir con la homogenización que traía
aires de progreso. El proceso de globalización establece nuevas relaciones de saber-poder que deshacen el entramado institucional en el que se
sostenía el dispositivo escolar (Tiramonti, 2007), y despliega un proceso
de desinstitucionalización que acompaña la crisis de la sociedad como
concepto y realidad (Tenti Fanfani, 2002).
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La desigualdad es el acontecimiento que opera y pone sobre la mesa algo no
pensado. El efecto reproductivo de un sentido único, de una formación escolar
en términos de la configuración de una identidad homogénea, comienza a
problematizarse a partir del supuesto de que encubre otras formas de cultura y
produce desigualdad. La cuestión radica en que, si somos diferentes, el ser, la
libertad de la elección de la identidad, la búsqueda del sí mismo, de la gestión
del yo, etc., deben ser los puntos a ser tomados como referentes. No obstante, esto no implica que el Estado desaparezca, sino que se trata de nuevas
prácticas educativas que se reestructuran en un nuevo tipo de relación entre
el Estado y las escuelas. Esta reestructuración, que se mantiene en el currículum de la provincia de Buenos Aires del presente, no implica la ausencia del
dispositivo pedagógico, sino su transformación en uno nuevo que produce
un desplazamiento de las formas de gobierno (dirección de las conductas en
relación con un deber ser) hacia las formas del autogobierno (dirección sobre
sí mismo), que sitúa tanto al alumno como al maestro ante una nueva relación (Emiliozzi, 2014). Se trata de un discurso que coloca al individuo como
responsable de sí mismo, y dirige la práctica pedagógica hacia “la formación,
promoción y gerenciamiento del yo” (Grinberg, 2006; 2008; 2009). No se
trata de suponer un sujeto, sino al revés: no se supone ningún sujeto; si no es
autónomo es culpa suya. El individualismo moderno entiende al sujeto como
interindividual, lo que lleva a que el sujeto se haga responsable de sí mismo.
En los diferentes diseños curriculares de la educación secundaria podemos ver enunciados que se refieren a este autogobierno a partir de que la producción del sujeto toma el camino hacia la búsqueda del yo, del sí mismo, de
la autonomía, y la función del maestro sufre una redefinición. Debe “prever
los métodos y estilos de enseñanza que le permitan al alumno tomar conciencia del propio cuerpo, de la funcionalidades y potencialidades motrices del
mismo” (DGCyE, 2003, p. 64). En otras palabras, se conforman unas relaciones de enseñanza centradas en el alumno y en una práctica que “involucra
a la autoreflexión, a la autoconducción, al autodesarrollo” (Grinberg y Levy,
2009, p. 111). Al no haber un único modelo válido de ser ciudadano, de ser
saludable, la pregunta por quién soy se transforma en el objetivo.
Estas nuevas características del currículum no solo remiten a un sistema de pensamiento de la educación en particular, sino también responden
a cuestiones generales relativas a su recurrencia en nuestras sociedades. En
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este sentido, autonomía, autogestión, liderazgo, grupalidad y creatividad
constituyen parámetros de inclusión y características de empleabilidad de
los cuerpos en el universo de producción flexible (Pierbattisti, 2008, p. 81).
Las formas de la experiencia del liderazgo como “empresario de sí mismo”
constituyen el modelo de subjetivación que garantiza la articulación entre
autoformación y gobierno.
Estas relaciones van colocando al alumno como centro del proceso y
punto de partida, y a su vez redoblan la apuesta hacia la búsqueda de la identidad, en la medida en que aparece un nuevo espacio de normatividad y de regulación que llama al yo a fabricarse a sí mismo, a producir su propio mundo.
La nueva norma es la diversidad, la búsqueda de la identidad, la construcción
del propio proyecto; conocerse y reconocerse en la propia identidad.
Como plantea Grinberg (2008), ya no hay un programa de gestión a seguir que produzca determinada experiencia: ahora el individuo es el autor de
su propio destino. La constitución del sujeto y el fin educativo es la fabricación del yo, de un individuo que vuelve a la interioridad de su conciencia
de sí para reconocerse, para sentir la adquisición de un conocimiento, de su
existencia, de su condición de autor.

Las problemáticas de suponer el “sí mismo”

El currículum de la Educación Secundaria conforma un sistema de pensamiento que produce la racionalidad neoliberal y establece las reglas, formas y modalidades de relación del sujeto consigo mismo. Al desmenuzar el
concepto de autonomía, tenemos determinados componentes léxicos, como
autos (por sí mismo), nomos (normas y reglas), y el sufijo ía (acción). La
autonomía parte del supuesto del establecimiento de las propias normas y
despliega la regla de “tú puedes”, “yo mismo puedo”, etc. Además, el prefijo
auto que aparece en cada una de las actividades, proviene del gr. αὐτο, y
“significa ‘propio’ o ‘por uno mismo’” (DRAE). Así, uno hace su evaluación,
su aprendizaje, su reflexión a partir de sí mismo.
La epistemología desde la cual se define al sujeto del currículum establece que el mismo surge cuando una multiplicidad de cosas se encuentran con
una conciencia interna que determina que la formación del “yo pienso” se
sustenta en un “yo soy”. La educación trata de rescatar la experiencia sensible
como una factible comprensión del mundo de la vida, donde el énfasis estáen
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recuperar la corporeidad (el propio cuerpo) que se asume con “el cogito encarnado en un cuerpo viviente” (Trigo y Montoya, 2009, p. 91).
El sujeto es definido a partir de una conciencia que se asume y que
la fenomenología –saber en el que se sostiene el discurso de la corporeidad enunciado en el currículum – ha colocado en una especie de extremo
superior, como si el prestigio de la conciencia fuera condición indispensable no solo para el conocimiento del mundo sino para la constitución
del sí mismo, del “yo cuerpo”, de mi propia imagen. En este sentido,
la autoevaluación, el logro de la autonomía en el proceso de enseñanza
toma la forma de un desciframiento de sí, de mi cuerpo, de la imagen
de mi cuerpo, etc.
Ahora bien, una epistemología que coloca el origen del sujeto en el lenguaje, justamente no lo enuncia como acto fundador, pues “no es poseedor de
nada, ni de su lenguaje, ni de su conciencia, ni siquiera de su saber” (Foucault,
2013, p. 115). La historia del sujeto está en el lenguaje, porque cuando se lo
interroga interviene el lazo discursivo. En consecuencia, no hay un sujeto
autor, sino un sistema anónimo sin sujeto. Entonces ¿quién piensa? Foucault
responde que “el yo ha estallado […] estamos ante el descubrimiento del
‘hay’. Hay un se” (Foucault, 1985, p. 33; cursivas del autor). Las estructuras,
el sistema mismo del lenguaje, hablan, y en efecto la conciencia interior no
piensa, no dice, no hace.
Esto implica pensar el sujeto en un entre que le impide ser anudado en una
identidad, a un sí mismo. Por surgir en un mundo de significantes, el sujeto eternamente tendrá obstaculizado decir yo. El sujeto es lo que ese significante uno
representa para el significante dos, y en la articulación de la dupla significante se
va a producir una dimensión sujeto en el intervalo, que será “no yo”. Será “Eso
piensa o Eso dice” (Nancy, 2009, p. 21), sin que nadie lo piense o lo sea.
El problema que comenzamos a plantear es que el sujeto sale de su individualidad, se descompone como propiedad en los límites de su propia imposibilidad de ser individual, autónomo, autocontenido. Una epistemología
que coloca al lenguaje como origen del sujeto se distingue de la sustancia
pensante que se vincula a la conciencia y al yo, en la medida en que el sujeto
no es causa de sí mismo o de una conciencia de sí. “El lenguaje es causa del
sujeto, entonces se pierde la posibilidad de que este sea causa de sí mismo”
(Eidelsztein, 2012, p. 10).
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Pensar desde una epistemología del lenguaje lleva a colocar al sujeto
entre dos –por ello el yo queda tachado –, y se articula a un orden simbólico.
No hay yo, como tampoco identidad, no por una falla propia, sino porque el
origen o causa del sujeto no es un epifenómeno interno que remite al Uno. El
sujeto ocupa un lugar particular en la cadena del discurso, que articula el entramado de relaciones significantes; por lo tanto, nada puede postularse como
exclusivo de un sujeto, “no hay sujeto sin Otro” (Eidelsztein, 2012, p. 53), y
en el discurso ya no se sabrá qué es del sujeto y qué del Otro.
Esta problematización sobre la constitución del sí mismo implica el desplazamiento del individuo al sujeto; es decir, al asunto de la educación. Pero,
a su vez, la constitución de otras relaciones de enseñanza, en la medida que
el sujeto establece una relación con el saber de forma particular. La lógica del
autogobierno coloca al alumno como centro del proceso y punto de partida en
la medida en que se llama al yo a fabricarse a sí mismo, a producir su propio
mundo. Es decir, la lógica del autogobierno coloca al alumno como centro y
al contenido como particular, pues la enseñanza se construye en relación con
contextos particulares y de manera diferencial.
Pensar al sujeto desde un epistemología del lenguaje, tanto el sujeto como
el saber que se presentan en la relación didáctica y se construyen sobre la fractura inscripta por la palabra. El sujeto no podrá alcanzar la imagen de sí ya que
“está dividido por la presencia del inconsciente; es decir: es sujeto en tanto está
en el lenguaje” (Bordoli, 2013, p. 49). De esta manera, para pensar la enseñanza y lo curricular se torna necesario explorar el sujeto y su relación con el saber,
pues tanto la enseñanza como el currículum se constituyen por y en el lenguaje:
“el sujeto y el saber se producen como efecto de este” (Bordoli, 2007, p. 15).
Según Lacán, la pérdida de identidad propia del sujeto del significante
puede devenir en una ganancia en función de la operatoria –y por eso define
al objeto a como la falta de identidad, la nada –, que se articula a la posición
subjetiva. Lo llama “objeto” porque se puede hacer algo con eso. ¿Qué se
puede hacer con eso? Se puede producir el valor. ¿Y cuál es el medio para
producir valor sobre esa nada o esa falta? Saber. (cf. Eidelsztein, 2006, p. 48).
La relación de enseñanza estaría dada por un maestro que ocupa el lugar
de un significante, por un aprendiz que ocupa el otro lugar de significante,
y por un saber que funciona como lo que un significante (el maestro) representa para otro significante (el aprendiz). Se establece un giro didáctico que
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desplaza al alumno como centro y coloca al saber como acontecimiento de la
enseñanza universalizando el contenido.
Así, se conforma una experiencia que no refiere a una conciencia de sí, a
un acto fundación, sino a un discurso, a un sistema de acción que está estructurado a partir del lenguaje, y tiene unas relaciones con el saber, el poder y
la ética a partir de las cuales se constituye una experiencia que crea al sujeto.
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