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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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Elaboración del currículum
Mónica Dorato

Compartiremos algunas reflexiones acerca de preocupaciones sobre el
proceso de elaboración del currículo. Es necesario en tal sentido abrir el debate sorteando la idea de los problemas curriculares como problemas técnicos,
de estándares homogeneizadores y de competencias a modo de habilidades
neutrales, explicaciones que se encuentran en los escritos que abordan estos
problemas, y por tanto nos llevan a suponer la necesaria desnaturalización del
currículo. Surgen algunos interrogantes acerca de disputas que se plantean en
la vinculación aludida entre el currículo y la enseñanza. Tensiones procedentes de los lugares que podríamos identificar comorelacionales con la imposición hegemónica de diversos campos que los tratan y entienden, tensiones
que también podemos identificar en las relaciones que se establecen entre los
diferentes actores comprometidos y sus posiciones.
Para este análisis se considera al currículo como una construcción histórico-social en la que juegan un papel fundamental las comunidades académicas. Goodson (2003) plantea que el currículum es clave para el análisis y
comprensión de la naturaleza interna de la enseñanza. Por otra parte, Camilloni (2001) menciona que el cambio curricular implica una forma de cambio
sociocultural que afecta distintos planos de la vida institucional y moviliza
variadas concepciones en juego acerca del conocimiento, los sujetos de la
formación, las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje, y las funciones
institucionales, entre otras.
Con el fin de realizar un aporte para la discusión, menciono algunos ejes
que considero sustantivos para abordar la problemática acerca del currículo
y sus componentes.
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En esta línea planteo: las condiciones del cambio curricular y el papel
primordial que juegan los procesos de elaboración de los planes de estudios/
diseños curriculares; las vinculaciones del currículo con relación a la conformación de estructuras de gestión, supervisión y evaluación curricular; la
consistencia de los proyectos de formación en sus múltiples dimensiones,—
en otras palabras, se trata esencialmente de visualizar la idea de carrera como
proyecto de formación, saldando la lógica instituida de un agrupamiento de
materias que fragmentan el conocimiento—; y por último, el reconocimiento
de distintas perspectivas y enfoques curriculares al momento de definir los
currículos para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.
Con referencia al primer eje —las condiciones para el cambio curricular— se requiere de procesos de elaboración que identifiquen instancias de
toma de decisiones, en las que interviene tanto el Estado como organizaciones intermedias y responsables académicamente preparados para tal fin. Si
bien los docentes realizan aportes durante el proceso de elaboración, son los
responsables directos de su implementación, de redefiniciones y de propuestas innovadoras. Para ello se necesita que todos los actores del sistema se
encuentren involucrados con acuerdos previos en vinculación a las acciones
que se deben realizar, los ajustes necesarios en el desarrollo curricular tienenque estar contenidos de acuerdo a las contextualizaciones específicas. El
currículo según sea el nivel para el que está planteado obedece a lógicas de
estructuración acordes a los enfoques asumidos con respecto a la enseñanza
y el aprendizaje, que tienen implicancias en estrategias y modalidades de
funcionamiento institucional. Su organización obedece a perspectivas disciplinares diferentes que dan como resultado diversos formatos, ya sea por
materias, disciplinas, módulos, talleres con modalidades de presencialidad,
semipresencialidad, etc. Todos estos aspectos son determinantes alestablecer
el diseño. Suponer que la organización es ingenua o está pensada técnicamente o desde el desconocimiento en su producción, es no intentar develar los
supuestos que subyacen en su elaboración; son también decisiones del orden
de lo ideológico, lo político y lo técnico-pedagógico.
Al momento de tomar decisiones para la elaboración en un diseño curricular para los niveles previos a la formación profesional, aparecen tensiones
vinculadas a la diversidad de especialistas que informan al currículo puesto
que perciben a su disciplina como central, pierden de vista al destinatario al
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presentar de forma fragmentada la propia disciplina o bien por la falta de articulación entre disciplinas afines, promoviendo la construcción de un conocimiento
parcelado en el que los límites entre las disciplinas son barreras difíciles de franquear. El currículo escolar, en especial el destinado a la escuela secundaria, si bien
posee fundamentos y argumentaciones que responden a teorías de enseñanza y
aprendizaje, a concepciones didácticas y perspectivas sociológicas del currículum, aparece disociado de su organización y selección. El cúmulo de contenidos
“a aprender” por el alumno carece de sentido de realidad, es casi inabordable: el
estudiante tiene que saber “todo de todas” las disciplinas; es este el problema central, un currículo sobredimensionado. Podríamos decir que los especialistas que
informan al currículum lo perciben como una parcela relativa a su disciplina; esta
prima por encima de las posibilidades y condiciones de los sujetos para aprender.
Si bien se podría considerar que los últimos aspectos deberían comprender a la
transposición didáctica, la experiencia en cuanto a la aplicación de los diseños
demuestra que cuando el docente enseña su disciplina lo hace según sus apreciaciones, saberes con los que se encuentra más identificado.
Si nos detenemos en cómo los especialistas seleccionan y organizan los
contenidos para conformar los diseños curriculares, podríamos decir que lo
hacen, traducido a la escritura, sobre la base de ciertos condicionamientos resultantes de combinaciones entre aspectos regulatorios —lo permitido y lo no
permitido—, normativos —marcos oficiales aprobados— y temporales—tiempo sociohistórico—. Estos actores toman la iniciativa para la realización de
los aportes académicos al currículo, en la construcción de un saber discursivo
definido por las posibilidades antes enunciadas. Construyen un discurso con
necesarios puntos relacionales de articulación con otros saberes, y definitivamente queda constituido un saber, construido además cuando es reconocido
por “otros”. Acerca de ese saber que es producido y comunicado, es interesante
analizar cómo se dan esos puntos relacionales necesarios a los que hacemos
referencia en la construcción del saber a ser enseñado y aprendido. Es de difícil
identificación, se advierte una jerarquización en cuanto al lugar que ocupan
determinados cuerpos de conocimiento en la organización y estructuración del
mapa curricular. La pregunta sería ¿esta noción de jerarquía implica un orden
relacional en cuanto a la posibilidad de circulación y apropiación de saberes?
o ¿a qué procesos obedece?; ¿qué es lo que da sentido a la organización de un
currículo, cuáles son los saberes construidos?; ¿hay lugar para nuevos saberes?
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Para relacionar hasta aquí el primer eje en el reconocimiento de distintas
perspectivas y enfoques curriculares, al momento de definirlo nos remitimos
a los planes de estudios en Argentina y observamos que si bien el enfoque de
enseñanza promovido en sus proyectos pedagógicos desde los años 60-70, con
inspiración escolanovista, enfatizaba y propiciaba la autonomía, el centro estaba en la experiencia de los estudiantes, e incentivaban el trabajo en grupo, en
vista al análisis y la resolución de problemas, y ponían en juego los saberes y la
construcción de nuevos, variados y complejos. Parecería que en la actualidad,
luego de muchos años transcurridos con vaivenes en cuanto a la comprensión
de estos procesos, en las prácticas de la enseñanza aún no aparecen cuestionamientos al respecto. Sin tratar de establecer generalizaciones, intentamos analizar cuáles serían las perspectivas de predominio y cuáles las que habría que
construir sobre la base de un profesional de la educación que se está formando
en una sociedad que demanda resoluciones nuevas y complejas.
Tres aspectos para analizar como componentes del currículo: igualdad
de oportunidades, certificación de saberes y la función de la evaluación en
los procesos de aprendizaje y enseñanza. Aspectos estos que han ido mutando desde la conformación del campo del currículo a principios del siglo
XX, miradas en las que la igualdad de oportunidades no estaría garantizada
y los otros dos aspectos, vinculados a un aprendizaje acumulativo, acrítico y
eficiente, propuestas curriculares con referentes como Bobit, Tyler, o Taba.
Con los aportes de los enfoques críticos y poscríticos, Althusser, Bourdieu,
Apple, Giroux, Bernstein, Young, Pinar, etc. de inspiración diversa —marxista,
fenomenológica, posestructuralista, posmodernista, etc.—, que se focalizan en
la relación entrecurrículo y poder. Se comienzan a identificar otras miradas sobre el currículo y se rompe con la idea de prescripción como garantía de aplicacionismo técnico, colocando en superficie la no existencia de neutralidad, ni en
las propuestas y nitampoco en las prácticas. El caso latinoamericano da cuenta
también, en las producciones de diferentes países, de perspectivas reconceptualistas y críticas del currículo, y se realizan desarrollos teóricos. Autores como
Díaz Barriga, Barco, De Alba, Follari, Abraham Magendzo, todos aportes y
reflexiones sobre el currículo desde una visión crítica, un currículo problematizador y la inclusión de educación en derechos humanos. Estas aproximaciones,
como señala Díaz Barriga (2013), poseen un riesgo que subyace en reconocer
hasta dónde nos permiten establecer unacomprensión del campo curricular o
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hasta dónde en el enfoque asumido se privilegian horizontes disciplinarios o
temáticos, dejando que el tema curricular ocupe un lugar secundario. Establecer este límite ha sido un problema permanente del campo.
En un contexto actual caracterizado por una escena social y cultural con
ausencia de demarcaciones, en la que las instituciones y las sociedades están
atravesadas por los sistemas de información y comunicación, el saber académico, la cultura y el conocimiento escolar son permeables. La teoría curricular
desde un enfoque crítico ve tanto a la industria cultural como al currículo propiamente escolar como artefactos culturales, sistemas de significación implicados en la producción de identidades y subjetividades, en el contexto de relaciones de poder,y la crítica curricular como crítica cultural. Los grupos vinculados
a los diversos movimientos sociales consideran la tarea de diseñar y construir
materiales curriculares y pedagógicos contra hegemónicos. Da Silva (2001)
propone una educación y un currículo que multipliquen los significados en vez
de quedarse o cerrarse en los significados recibidos y dominados.
Evaluar en qué medida el currículo está implicado con estas cuestiones
puede ser una forma de reconocer su carácter crítico y descolonizado. Toda
concepción curricular conlleva una determinada propuesta pedagógica y refleja una determinada concepción no solo de lo educativo sino de lo social,
lo político, lo cultural (Torres, 1997). El currículo debe ser analizado desde
una relación de sentido y, en consecuencia, de perspectivas, valoraciones y
posiciones entre los individuos y los procesos de saber.
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