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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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Contenidos de la enseñanza: currículum,
sujeto y saber
Mg. Norma Beatriz Rodríguez
En lugar de recorrer el eje conciencia-conocimiento-ciencia
(que no puede ser liberado del índice de la subjetividad),
la arqueología recorre el eje práctica discursiva-saber-ciencia.
Y mientras la historia de las ideas encuentra
el punto de equilibrio de su análisis en el elemento del conocimiento
(hallándose así obligada, aun en contra suya, a dar con la interrogación trascendental),
la arqueología encuentra el punto de equilibrio de su análisis en el saber,
es decir en un dominio en que el sujeto está necesariamente situado
y es dependiente, sin que pueda figurar en él jamás como titular
(ya sea como actividad trascendental, o como conciencia empírica).
La arqueología del saber Michael Foucault

Presentación

Esta presentación surge a partir del debate que se realizó en el panel Educación Física e Instituciones, en el que tuve la posibilidad de participar junto
a María Lucía Gayol y María Eugenia Villa, en el marco del 11vo. Congreso Argentino y 6to. Latinoamericano. Lo que resumidamente voy a exponer
forma parte de los resultados de la investigación realizada para la tesis de la
Maestría en Educación Corporal titulada Contenidos de la Enseñanza: El
caso de los CBC. De una Educación Física a una Educación Corporal.1
El título de la presentación —Contenidos de la enseñanza: currículum,
sujeto y saber— condensa la temática de mi exposición; dada la modalidad del
encuentro solo presentaré algunos argumentos que nos permitirán discutir la
propuesta curricular sobre la base de los contenidos de la enseñanza, y constituye necesariamente una toma de posición respecto de la noción de sujeto.
1
Tesis dirigida por el Dr. Ricardo Luis Crisorio y el Dr. Alexandre Fernández Vaz. El jurado
se constituyó con el Dr. Valter Bracht, Dr. Iván Gomes y el Prof. Marcelo Giles. La Plata, 4 de
Noviembre de 2014. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=tesis&d=Jte1060
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Como afirmé en otras oportunidades, esta discusión es una deuda para
nuestro país que en una perspectiva teórica propositiva no podemos eludir. Se
trata de una revisión de los contenidos de la enseñanza, que necesariamente
es un proceso que incluye una práctica epistemológica, ética y política.
¿Por qué la necesidad de problematizar los contenidos de la enseñanza?
¿Cómo se organizan los criterios para su formulación? ¿Por qué es necesaria
esta reflexión? ¿Por qué contenidos? ¿Qué contenidos se enseñan en las
escuelas? ¿Los contenidos son saberes? ¿De qué modo el binomio de Newton, las ecuaciones de primer grado, los factores climáticos en nuestro país,
el relieve y los tipos de accidentes geográficos, la captura de sonido y video
a partir de diferentes fuentes, la edición y montaje de audio y video para la
creación de contenidos multimedia, los juegos y los deportes, la convergencia
de placas, se convierten en contenidos escolares? ¿Quiénes y de qué manera
determinan qué es lo bueno, legítimo y valedero como para ser transmitido
en las escuelas? Intentaremos, a partir de estas preguntas y algunas otras,
abordar el problema de los contenidos de la enseñanza en el campo de la
educación física, suponiendo además que estamos presentando un problema
que merece ser estudiado.
I
Los contenidos resultan de complejas decisiones teóricas, prácticas,
políticas, históricas y epistémicas y, por lo tanto, no son consecuencia
de ninguna naturaleza humana. Esto representa una cuestión central
tanto para la educación física escolar, como para el resto de las áreas
curriculares. En este sentido, el Reporte del Collège de France elaborado
por Pierre Bourdieu y un conjunto de intelectuales en 1989, constituye un
antecedente de crucial importancia para nuestro trabajo. El Ministerio de
Educación Nacional de Francia convocó en 1988 a Pierre Bourdieu, junto a otros destacados intelectuales, para una comisión de reflexión sobre
los contenidos de la educación. El propósito de la misma fue revisar los
contenidos de la enseñanza en función de su coherencia y unidad. Para
hacerlo, elaboraron siete principios que orientarían la reflexión. Se cita
una referencia de su propósito general, que a los fines de esta presentación
(recuperar críticamente la idea de los contenidos de la enseñanza) resulta
de crucial interés.
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Los resultados que se obtengan (relacionados básicamente con la reestructuración de las divisiones del saber y la redefinición de las condiciones de su transmisión, con la eliminación de las nociones caducas o poco
pertinentes y con la introducción de los nuevos conocimientos impuestos
por los avances de la ciencia y los cambios económicos, tecnológicos y
sociales), podrán ser presentados y debatidos en un simposio convocado al efecto, en el que participarán expertos internacionales (Bourdieu y
Gros, 1990, p. 130).
En esta reflexión, saber y transmisión son claves. No se trata de proponer
un sistema ideal de enseñanza, sino de establecer principios que orienten la
reflexión. Reflexión que permite una revisión de los contenidos de la enseñanza
en cuanto saberes, y que posibilita revisar las condiciones de su transmisión.
El cuarto principio sostiene que es necesario realizar un examen crítico de los
contenidos teniendo como referencia dos variables: la exigibilidad y la transmisibilidad. Este principio deberá orientar todos los recursos necesarios para
asegurar la transmisión de los saberes que se estiman absolutamente necesarios. Consideran a su vez que la transformación de los programas de enseñanza
no debería dejar de tener en cuenta una experiencia real de enseñanza práctica,
para la que habría que contar con profesores que estén dispuestos a colaborar en
la experiencia. Se trata de flexibilizar los sistemas de enseñanza con el objetivo
de realizar propuestas más abiertas que propongan contenidos mínimos obligatorios y contenidos optativos. La puesta en cuestión de los programas y sus
diferentes niveles de revisión permitirá no solo introducir saberes que resultan
de programas de investigación, sino también la posibilidad de supresión, en
tanto la propuesta promueve que a cada agregado le corresponda una supresión
a fin de no tener programas tan extensos como inaccesibles.
II
Una primera distinción: los contenidos son saberes
En primer lugar debemos considerar que los contenidos se extraen de la
cultura de la sociedad, son tradiciones públicas que se transmiten, aprenden y
comparten, es decir, no son “una manifestación, con contenido particular, de la
constitución genética del hombre” (Parsons, 1952, p. 84) sino saberes y haceres
“históricamente construidos y socialmente organizados” (Crisorio, 1995, p. 6).
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A su vez, es necesario hacer una distinción entre el contenido a enseñar
y el contenido de la enseñanza. El contenido a enseñar es aquello que forma
parte del currículo y que encuentra su máximo nivel de concreción en la interpretación de maestros y profesores. El contenido de la enseñanza, en cambio,
es lo que los maestros y profesores efectivamente transmiten a sus alumnos.
El contenido es el objeto de la enseñanza, pero hay contenidos de la enseñanza que no han sido seleccionados como contenidos a enseñar; no existe
coincidencia absoluta entre estas dos instancias y hay algo que no puede ser
representado a través del lenguaje. Es por esto que trabajamos con la cuestión
del saber: cómo el saber es la causa de los cambios que posibilitan el no saber,
dando un lugar fundamental a la falta.
La escuela tiene por función la transmisión de una selección del capital cultural, de saberes públicos que se comparten en una sociedad en un
momento histórico determinado. Su misión es poner a disposición del niño
o del adolescente una selección del capital intelectual, emocional y técnico
con el que cuenta la sociedad. Es a este capital al que he designado como
“tradiciones públicas”. En nuestra sociedad, las escuelas enseñan múltiples y
diversas tradiciones públicas. Entre las más importantes se incluyen conjuntos de conocimientos, artes, habilidades, lenguajes, convenciones y valores
(Stenhouse, 1987, p. 31).
Los Estados democráticos, preocupados por eso que llamamos la democratización del saber y por garantizar la constitución identitaria, tienden a
poner a disposición de todos los alumnos que asisten a las escuelas un capital
cultural común. Por esta razón, la enseñanza no solo procura la transmisión
de saberes, sino también el modo adecuado de “usarlos”. Se trata de formas
éticas, verdaderas, bellas, convenientes, etc.
Los juegos motores, los deportes, la gimnasia, la vida en la naturaleza: a)
constituyen “tradiciones públicas” pertenecientes a la cultura de nuestra
sociedad que, no obstante, permiten adecuaciones a idiosincrasias regionales y locales; b) se corresponden con la práctica que los profesores
trasmiten y comparten con sus alumnos, es decir, con lo que profesores
y alumnos hacen en las escuelas, y permiten una reflexión crítica sobre
ella; c) implican conocimientos y prácticas específicos que no brinda
ni reclama como propios ninguna otra disciplina escolar; d) posibilitan
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aprendizajes no sólo corporales y motores, sino también intelectuales,
afectivos, sociales y morales; e) permiten integraciones con otras áreas
curriculares (Crisorio, 1995).
Este conjunto de razones sigue teniendo relevancia, y puede constituirse
como punto de partida para una reflexión de los contenidos de la enseñanza
en educación física y para presentar algunos principios que inviten a discutir
los contenidos de la educación corporal. Allí se presenta una caracterización
del sujeto que no involucra ninguna lista de posibles tales como “aprendizajes
motores, intelectuales, afectivos, sociales, morales”. Todas estas caracterizaciones que ligan al sujeto con la persona o el individuo, con lo orgánico del
cuerpo, universalizan al sujeto y particularizan al contenido con el impracticable propósito de hacerlo significativo para cada alumno. La educación
corporal propone que el contenido es universal y el sujeto particular. En ese
caso, podríamos garantizar una relación democrática con el saber. El contenido, como recorte cultural, es puesto a disposición en cada particular, sin hacer
adecuaciones a priori que en el caso de la enseñanza de la educación física las
más de las veces quedan regidas por características específicas como la edad,
el sexo, el grupo social de referencia, etc.
III
Por esta razón, nuestro trabajo retomó la experiencia francesa respecto de
la elaboración de Principios para la reflexión sobre los contenidos de la enseñanza, dado que no es posible llevar a cabo una transformación curricular
profunda si en ese marco no se revisan los saberes a ser enseñados. Pero esta
transformación tiene que suponer diferentes niveles de consulta e implementación. Proponemos la posibilidad de conformar una comisión que, tal como
en la experiencia francesa, trabaje en la elaboración de principios para una
reflexión de los contenidos de la enseñanza, a fin de revisarlos y establecer
criterios para su formulación. Estos principios considerarán para la educación
física a los juegos motores, los deportes, la gimnasia, la vida en la naturaleza
porque constituyen “tradiciones públicas”, implican saberes específicos que
no reclama ninguna otra área de conocimiento, forman parte del patrimonio
cultural y permiten integraciones con otras áreas curriculares.
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