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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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La organización del currículum por objetivos. Un
análisis de sus consecuencias científicas y políticas
Agustín Lescano

Pensar el currículum por objetivos no es una organización novedosa.
Acordamos con los principales estudios críticos del modelo por objetivos
que: a) se concibe como la aplicación de una serie de pasos técnicos; b) no se
analizan los fundamentos conceptuales de esas propuestas; c) hay una aplicación directa porque el programa está rígidamente estructurado al estilo carta
descriptiva; d) al maestro –devenido en docente– solo le corresponde ejecutarlo, llevarlo a la práctica y dosificarlo ante sus estudiantes.
Los diferentes estudios coinciden enque el modelo por objetivos “nace al
amparo del eficientismo social y el currículo es un instrumento para lograr los
productos que la sociedad y el sistema de producción necesitan en un momento
dado” (Gimeno Sacristán, 1986, p. 10). El fracaso educativo es un fracaso de
eficiencia regida por una sociedad que valoriza la competencia tecnologizada
en el orden económico y rentabilidad material. En el modelo por objetivos,
el proceso enseñanza-aprendizaje presenta una linealidad entre sociedad-docente-alumno. Se reconoce en esta perspectiva a Tyler y Taba. El primero se
centra en la necesidad de elaborar objetivos conductuales. Lo que se hace es
establecer una base referencial para determinar los objetivos a partir de fuentes
y filtros. Las fuentes son: los alumnos y sus necesidades, la sociedad (entendida
en un sentido funcionalista)1 y el análisis de las tareas y procesos culturales.
La información obtenida pasa por los filtros de la filosofía y la psicología,
1
Dice Díaz Barriga citando a Tyler: “no podemos malgastar el tiempo enseñando aquello que
tuvo validez hace cincuenta años […] la llegada de la era científica impide a la escuela seguir
enseñando todo lo que se aceptaba por saber” (1997, p. 21).
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los cuales organizan objetivos factibles de aprendizaje desde la perspectiva
alumno-maestro. La propuesta de Taba se conoce como “plan de aprendizaje”
(Díaz Barriga, 1997, p. 22) y también busca establecer una base referencial
para determinar los objetivos. Para ello realiza, con el mismo sentido funcionalista que Tyler, una “investigación de las demandas y los requisitos de la
cultura y de la sociedad”. Dice Díaz Barriga, citando a Taba, que el “análisis
de la cultura y la sociedad brinda una guía para determinar los principales
objetivos de la educación, para la selección del contenido y para decidir sobre qué habrá de insistirse en las actividades de aprendizaje” (1997, p. 23).
Para realizar este análisis y tomar decisiones en torno a los programas, Taba
propone siete pasos a seguir: 1) diagnóstico de necesidades; 2) formulación
de objetivos; 3) selección de contenido; 4) organización del contenido; 5)
selección de actividades de aprendizaje; 6) organización de actividades de
aprendizaje; 7) determinación de lo que se va a evaluar y las maneras de
hacerlo. Cabe destacar que el currículum se encuentra sobredeterminado por
aquellos aspectos denominados psicosociales, porque se consideran como
necesidades exclusivamente a las demandas de un sector social o, lo que es
lo mismo, el contexto social.
Se fija un orden social, se tecnifica el proceso educativo y el modelo esquematiza de forma muy simplista la labor no solo educadora, sino la estrictamente instructiva del maestro. Establece una visión utilitaria de la enseñanza, hace dócil al maestro porque lo ingresa en un modelo de estandarización
y homogeneidad hasta transformarlo en docente; pero también, con la aplicación de pasos técnicos o etapas, estandariza y homogeniza a los alumnos.
Para el caso de los docentes, torna rígida su función porque se establece
una matriz jerárquica para la organización de las clases en: tema, subtema,
objetivo, evaluación, método, experiencias de aprendizaje, observaciones. Se
prescribe la acción docente para identificar datos generales y específicos.
En el caso de los alumnos, el trabajo central es precisar, ordenar, jerarquizar y formular objetivos. Se arma una pirámide de objetivos: en la cúspide
los generales y en la base los específicos. Hay un principio de conexión entre
niveles: conseguir un nivel inferior es la condición necesaria para lograr los
objetivos de orden superior. Así, tenemos un doble juego: primero, se derivan
objetivos específicos a partir de los generales para centrar la atención en los
específicos (Gimeno Sacristán, 1986, p. 87); segundo, se gradúan todos los
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objetivos de lo simple a lo complejo porque el modelo ordena jerárquicamente. Se trata de ver qué orden consiguen los objetivos o cómo se encadenan
los efectos de aprendizaje para ir ascendiendo a resultados o aprendizajes. Se
supone que los objetivos generales se consiguen a través de otros más específicos que son previos (luego volveremos sobre esto). Alcanzar metas cada vez
más complejas supone una secuencialización determinada de objetivos y una
ordenación concreta de las experiencias educativas tendentes a lograrlos. Hay
una concatenación de objetivos para definir detalladamente una secuencia de
instrucción. Se establece luego del diagnóstico una serie de pasos, etapas, niveles; tantos como sea posible especificar en la cronología: simple-complejo,
específico-general. La secuencia es un problema fundamental en el modelo
por objetivos, porque el progreso del aprendizaje sigue una determinada jerarquía de objetivos a cumplir, esto es: cada paso no puede ser más que el
siguiente ni menos que el anterior, es lo justo y necesario. El paso 1 no puede
ser más que el 2 ni menos que el diagnóstico; el paso 2 no puede ser más que
el 3 ni menos que el 1; así sucesivamente, de paso en paso, de nivel en nivel,
de año en año (cf. Gimeno Sacristán 1986, p. 114). Lograr los objetivos del
paso 1 significa el pasaje al 2, lograr los del paso 2 el pasaje al 3, y así para
cada uno de los pasos, niveles y años en que se quiera dividir la instrucción.
Hay una sucesión ordenada, porque la secuenciación establece objetivos para
cada paso, nivel y año. Todo está detallado, no puede quedar nada por fuera
del detalle, porque la secuenciación en pasos 1, 2, 3, 4, 5… etc., permite
dividir el contenido en objetivos específicos a ser cumplidos, o, lo que es lo
mismo, particulariza el contenido.
Consecuentemente, si el contenido se divide por medio de objetivos específicos a lograr en tantas partes como sea posible, el sujeto se universaliza,
es decir, todos por igual. Todos pasan por 1, 2, 3, 4, 5… etc., no hay ninguno
que no tenga que hacerlo; algunos serán más rápidos, otros más lentos, otros
normales, pero todos, sin excepción, deben transitar por el contenido en el
modo en que ese contenido ha sido dividido y cumplir con cada uno de los
objetivos específicos.
El advenimiento de este modelo científico en la organización por objetivos produce universalización del sujeto y particularización del contenido.
Como efecto de la universalización, Occidente responde de la siguiente forma: “todos por igual; pero no todos, porque están los arios, los no arios, etc.
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[Ante este todos por igual], comienza a suceder que no es lo mismo uno que
otro, en especial, para nuestra época, a nivel de la raza biológica” (Eidelsztein, 2008, p. 66). La educación física y gran parte de la educación considera
a todos por igual, la diferencia es biológica y genética porque algunos tienen
más o menos atributos o propiedades. Estos atributos o propiedades pueden
ser rastreados en el modelo por objetivos previamente al proceso enseñanza-aprendizaje por medio de las taxonomías. Si el paso 1 no puede ser más
que el 2 ni menos que el diagnóstico, por ende, el diagnóstico no puede ser
más que el 1 ni menos que el atributo o propiedad que determina la taxonomía. Puede establecerse de algún modo una taxonomía vertical que dosifique
el aprendizaje en una línea progresiva. La taxonomía es una parte de la historia natural que se ocupa de la clasificación de los seres, y es utilizada en
el modelo por objetivos para establecer las conductas a lograr por todos los
alumnos. La organización por objetivos sostiene un modelo científico que se
compone por naturalezas simples –atributos o propiedades– y representaciones complejas–taxonomías conductuales–. Es decir, las representaciones
deben poder analizarse en términos de naturalezas simples, volviendo simple
lo complejo y a la inversa. Entonces, una taxonomía es una representación
compleja de una naturaleza simple. Si conocemos cuál es el atributo o propiedad podremos saber qué es y qué tenemos que hacer; cada vez que se
presente el ser, siempre vamos a encontrar un deber ser.
El modelo por objetivos tiene una vinculación directa con la física newtoniana o mecánica clásica. Este enfoque científico establece con certeza una
existencia individual, localiza en posiciones concretas y sigue trayectorias
bien definidas. A su vez, en este enfoque se pueden aplicar los principios de la
geometría euclidiana-métrica y los principios de la geometría proyectiva. La
geometría euclidiana dice que las propiedades de una figura son aquellas que
se conservan en todo desplazamiento de la misma; supone que todo segmento
o ángulo puede medirse y ser expresado por medio de una distancia o ángulo
patrón. La geometría proyectiva estudia las propiedades que se conservan a
través de la proyección y la sección aunque sus formas y sus tamaños son
absolutamente distintos (Eidelsztein 2010, p. 13-15). Al seguir este enfoque
científico, la organización del currículo por objetivos establece una existencia
individual cuando indica taxonomías, es decir, cuando mide el grado de presencia o ausencia de naturalezas simples manifestadas en representaciones
162
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complejas. Una vez obtenido ese resultado, localiza en posiciones concretas
en relación con la secuencia de pasos, y sigue trayectorias bien definidas por
objetivos específicos que dividen al contenido en partes. Pero los atributos o
propiedades no se pierden en esa trayectoria, se conservan en todo el desplazamiento al cumplir con los objetivos específicos. El cumplimiento de esos
objetivos permite proyectar el desenvolvimiento del aprendizaje porque el
sujeto está universalizado.
Cuando el modelo por objetivos indica que el punto de partida debe contemplar la medición de naturalezas simples, establece como efecto científico
que los fundamentos de la educación están en la biología, la cual indica qué
es y lo que se debe hacer. Como efecto político, un buen destino para los inteligentes y talentosos, un mal destino para los no inteligentes y no talentosos.
Entonces ¿la organización del currículum encuentra sus fundamentos en la
biología? ¿Dónde buscar los fundamentos para su organización? Por último,
pero para continuar, nuestra apuesta es desconectar esas estrategias de las
relaciones de poder que producen esos efectos.
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es investigadora asociada (Chercheure associée) al Proyecto AIAC (Arts des
Images & Art Contemporain), Directeur Eric Bonnet, EA 4010, Universidad
París 8, (2016-2020). Entre sus publicaciones se destacan Ausencia y Presencia. Fotografía y cuerpos políticos (junto con Soulages) y “Frontières artistiques: sens et non-sens du visuel” en Frontières & Migrations. Allers-retours
géoartistiques & géopolitiques, y “Arte, corporalidad y expresión. Sobre la relación entre subjetividad y estética en la filosofía de Maurice Merleau-Ponty”,
en Mario Presas (coord.) En busca de la conciencia corporal.
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