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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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Formas de organización curricular
María Lucía Gayol

El currículum: un campo de ideas y tensiones

El análisis de la diversidad de definiciones que el currículum ha ido teniendo a través del tiempo habilita para expresar que se presenta como un
campo1 complejo que pone en juego ideas acerca de la educación y, en forma
explícita o implícita, una idea de hombre y sociedad. Concomitantemente,
cultura, conocimiento y saber.
La etimología del término también permite pensar en un recorrido a transitar en forma conjunta y comprometida entre todos los que participan desde
la enseñanza que intenta vincular distintos tipos de saberes: los seleccionados
por estar legitimados socioculturalmente, los que los sujetos portan y que
al intervenir en su desarrollo, abren y delinean nuevos caminos por tener la
responsabilidad de promover nuevos saberes. Escenario que une y es puente
entre lo que está y un cambio hacia lo posible y probable y que si bien insta
a la actuación, por su propio devenir va trazando nuevas direcciones como
resultado de relaciones e interrelaciones que se establecen en esa circulación.
Un currículum, entonces, visto como proyecto político educativo, intenta
ser un factor de transmisión y transformación sociocultural. En palabras de
Kemmis (1988, p. 45) los currículums “…son teorías sociales, […] reflejan
la historia de las sociedades en las que aparecen, […] encierran ideas sobre
cambio social, y en particular, sobre el papel de la educación en la reproducción y transformación de la sociedad.”
1
Se toma el concepto de campo, acuñado por Bourdieu, al que presenta como interjuego de
relaciones de fuerzas y poder entre aquellos que lo ocupan y en el que se puede “…captar la
particularidad en la generalidad, la generalidad en la particularidad” (2007, p.144).
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La organización de un currículum nos lleva a reconocer a la escuela
como ámbito para su concreción y, en esa dirección, se mueve entre tres
lógicas con improntas distintas. En principio, la de los niveles de producción, representada por organismos estatales con mandato político, que
tienen la responsabilidad de mantener a un país y a todos sus habitantes en
cohesión, garantizar igualdad de oportunidades, equidad y, fundamentalmente, dar lugar al derecho a aprender. Ámbito en el que se desempeñan
sujetos profesionales expertos, que al realizar un recorte de la cultura
para su socialización y apropiación, seleccionan saberes que consideran
indispensables y necesarios para que esa cohesión que une a los sujetos en
un espacio de inclusión, también promueva una actuación transformadora
de lo existente. Práctica discursiva de los sujetos que ostentan el poder
decisorio en un territorio sociohistórico determinado, que deriva en un
tipo de organización desde las teorías y enfoques que asumen. Voces y
decisiones que tienen injerencia en otros sujetos y configuran un campo
político y complejo que al traducir fundamentos y decisiones, no siempre
son compartidos. El nivel de las lógicas de las instituciones en las que
se concretizan las ideas que el currículum expone. Ámbito particular y
específico que con sus propias culturas, climas, rutinas y tradiciones, es
permeable o resistente a los cambios que se proponen. Y por último, la de
los niveles del colectivo profesoral docente que se encuentran en los establecimientos educativos. Sujetos que a partir de la lectura que realizan de
la realidad de los ámbitos en los que intervienen, desde los principios que
sustentan y los saberes que portan, contrastan lo propuesto e interpretan,
decodifican y reconstruyen esos saberes seleccionados, y median en la
construcción de nuevos saberes.
Son tres lógicas que al representar a distintos agentes sociales posicionados en ámbitos disímiles —el político, académico, el profesoral y la comunidad
educativa en su conjunto— ponen en juego diferentes intereses, expectativas
y posicionamientos, que la mayoría de las veces dificultan el vínculo que se
intenta promover y generan dilemas, controversias y disputas de poder.
Analizar al currículum desde este lugar y referenciar su estudio en su
relación con la escuela, me lleva a plantear que ese código discursivo que
traduce y se enlaza con la enseñanza, al ser una construcción social que intenta vincular una idea con una realidad, una intención con una posibilidad,
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conjuga una diversidad de prácticas2 y da lugar a una amalgama de sentidos
y significaciones. Campo complejo en el que confluyen cuestiones pedagógico-didácticas, sin obviar ni soslayar la concurrencia de saberes que también
lo explican y lo entienden desde lo político, social y cultural, por nombrar los
que, a mi entender, más intervienen en esa configuración.
Por otra parte, al reconocer a los sujetos que lo entienden e interpretan desde
sus propias lógicas, el currículum lejos está de ser considerado técnico o neutral.
Encuentro en las ideas de Foucault una primera síntesis de lo expresado. El estudio de sus palabras me permite entender, interpretar y visualizar
al currículum como un “dispositivo”. Siguiendo la reseña de García Fanlo,
Foucault expresa que “…un dispositivo es un conjunto heterogéneo, que implica discursos, instituciones, disposiciones[…] decisiones reglamentarias,
leyes administrativas, enunciados científicos; proposiciones filosóficas, morales;[…] tanto lo dicho como lo no dicho […] red que puede establecerse
entre esos elementos…—discursivos y no discursivos—… existe algo como
un juego, cambios de posición, modificaciones de funciones, que pueden…
ser muy diferentes” (García Fanlo, 2011, p.113).
La historia de la teoría curricular muestra que las visiones acerca del currículum, como expresa Contreras (1994, p. 176), son “…formas distintas de
entender lo que debe ser la práctica curricular como la reflexión sobre ella”.
Es así entonces que desde este campo controversial a diseñar —es decir, organizar— se requiere en principio recuperar ciertas señales que fueron signando su identidad y que brindan la oportunidad de comprender sus vaivenes,
fluctuaciones, alternativas, rupturas y continuidades.
Distintos autores3 distinguen tres grandes momentos en la historicidad curricular. La primera en los inicios del siglo XX, representada por Bobbitt en
1918 y formalizada por Tyler en 1950; prescripción educativa en respuesta a
una “racionalidad técnica” a los fines de “educar” y formar para el trabajo en
desempeños competentes, eficaces y eficientes. Para comprobar y verificar si lo
establecido se estaba cumpliendo y con qué grado de alcance, se especificaron
2
Se entiende por prácticas, siguiendo a Foucault, a los “…sistemas de acción […] habitados
por el pensamiento […] que tienen un carácter sistemático en el que confluyen saber, poder y
ética y un carácter general, recurrente, y que por ello constituyen una “experiencia”…” (Castro,
2011, p. 315-316).
3

Contreras, 1994; Gimeno Sacristán, 1992; Kemmis, 1988; Terigi, 2004.
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instrumentos evaluativos que, con respecto a los aprendizajes, derivaron en la
elaboración de test. Como resultado de su diseño y organización, se presentaron currículums para ser aplicados.
En nuestro país, como ejemplo de lo expresado, se puede mencionar al
programa nacional de Educación Física del año 1961 y el programa de Educación Física de la provincia de Buenos Aires del año 1967.
Ante esta visión teórico-técnica en búsqueda de resultados de aprendizajes inscriptos en un cambio de conductas, surge un movimiento a inicios de la
década del 70, representado por Schwab. Stephen Kemmis (1988) menciona
que ante la “racionalidad técnica” sobresaliente en el período anterior, y en
consideración a las palabras de Schwab, comienza un período de “racionalidad práctica” que pone el acento en la lectura de los contextos en los que las
prácticas curriculares se situaban y a los que las teorías no daban respuesta.
Con respecto a la evaluación, se comienza a visibilizar la importancia de considerar el desempeño del alumno durante el proceso de aprendizaje. Como
resultado surge un currículum cuya característica es la adecuación. Con la
atención localizada en nuestro país, podemos mencionar al currículo de Educación Física para el Nivel Medio de la provincia de Buenos Aires de 1982.
A partir de la década del 80, con la teoría crítica que cuenta a Stenhouse
como su máximo representante, comienza un nuevo período que nos trae a la
actualidad. Para Stenhouse, el currículum es una “…tentativa para comunicar
los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que
permanezca abierto a discusión y crítica y pueda ser trasladado efectivamente
a la práctica” (1991, p. 29); situación dialéctica entre teoría y práctica como
resultado de una “racionalidad emancipatoria”. Según el autor (Stenhouse,
1991) todo currículum requiere de los docentes una participación activa y crítica, como también una actitud investigativa sobre la propia práctica. Como
resultado se establece un currículum cuyo rasgo es la reconstrucción. Los
intentos en Argentina basados en esta concepción podríamos encontrarlos en
la elaboración de los Contenidos Básicos Comunes (CBC) en la década de los
90, que luego derivaron en los diseños curriculares jurisdiccionales.
En líneas generales, la historia curricular en nuestro país permite observar que fue respondiendo a los movimientos teóricos que presenta Kemmis
y el análisis de estas propuestas admite mencionar que en su organización
tienen los mismos componentes, aunque es importante destacar que según
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las teorías asumidas, esos términos fueron significados de diferente manera y
nominados también de distinto modo.

Puntos para la discusión,
seguir pensando y reflexionando juntos

Los efectos del vínculo que se intenta establecer entre las políticas educativas y la escuela, me habilitan para expresar algunas cuestiones que considero sustantivas.
Lo primero a señalar es que ninguna innovación curricular, de acuerdo a
Contreras, puede obviar que antes que una nueva propuesta curricular, lo “primero que tenemos es un profesor desarrollando un currículum” (1994, p. 229).
En este sentido menciono dos cuestiones que, a mi entender, requieren ser consideradas. Por un lado, que el discurso procedente de las políticas públicas en
educación está sujeto a otras variables —por ejemplo, las condiciones laborales
y la competencia docente para su crítica y adhesión—; por otro, que los cambios que intenta promover el currículum tienen tiempos distintos a los tiempos
propios de las escuelas en los que el currículum se desarrolla y reconstruye.
Asimismo y siguiendo nuevamente a Stenhouse (1991, p. 29-30), al organizar un currículum como expresión de un propósito educativo, se debería
contemplar una clara justificación y solo enunciar “principios orientativos y
rasgos esenciales” para su comprensión, como expresa el autor, puesto que
a mayor prescripción, menor autonomía y libertad al momento de su interpretación y comprensión, como también mayor riesgo para que su lectura
derive en un simple aplicacionismo reproductivo que limita las posibilidades
de innovación y cambio.
Además sostengo que a mayor especificación y definición en los objetivos, mayor probabilidadde llevar a cabo una tarea homogénea, estándar y
cerrada, obviando particularidades y, como consecuencia,mayor riesgo de ir
hacia la exclusión. Por último, a mayor definición en la explicitación de los
saberes, mayor segmentación en la presentación del conocimiento, que deriva en una propuesta proclive a una cultura balcanizada, infranqueable e
impermeable al tratamiento de temas interdisciplinarios, como también resistente a la incorporación de nuevas temáticas socialmente justificadas.
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