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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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De curas chamánicas, parturientas desorientadas y
monstruos felices: apuntes sobre la actualidad del debate naturaleza-cultura en la pregunta por el cuerpo
Ana Sabrina Mora

Aunque la antropología del cuerpo se constituyó como un área delimitada de estudios a partir de la década de 1970, las preguntas acerca del
cuerpo humano han estado presentes en la antropología desde sus inicios a
fines del siglo XIX. Además de los trabajos pioneros de Robert Hertz (1907),
Marcel Mauss (1936), Maurice Leenhardt (1947) y Mary Douglas (1970),
que colocaron explícitamente las dimensiones simbólicas del cuerpo como
tema de investigación, otros antropólogos (como Lewis Morgan y Claude
Lévi-Strauss) tomaron en cuenta diversos aspectos de la construcción sociocultural de los cuerpos como una dimensión que formaba parte de los procesos que deseaban estudiar. En particular, el cuerpo ha formado parte de dos
preocupaciones que han sido centrales en la historia de la antropología: la
cuestión del origen del hombre y de la unidad de la especie humana, por un
lado, y el debate naturaleza-cultura, por otro.
Dentro del período inicial de la antropología sociocultural, ligado al evolucionismo, podemos tomar como ejemplo el caso de Lewis Morgan (1877),
cuyas investigaciones en la confederación iroquesa acerca de los sistemas primitivos de clasificación apoyaron la teoría de que más allá de las diferencias
entre las sociedades humanas, existía una unidad como especie y un ancestro
común para todos los humanos, lo que determinaba una unidad psíquica. De
este modo, el cuerpo –en este caso, el cuerpo biológico de la especie – ofreció
solución al problema de la diversidad y de la unidad de lo humano. Partiendo
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de la existencia de variantes y diferencias entre las sociedades, la antropología
de este período se dirigió hacia el problema de los universales, colocando a la
encarnación humana –es decir, el hecho de ser una especie primate que ha pasado por una evolución– como el centro ontológico de lo humano.
La segunda cuestión, estrechamente asociada con la anterior, fue el debate por la relación entre cultura y naturaleza. La pregunta que guió inicialmente este debate fue: dado el hecho de que la humanidad tiene un punto de
origen común en una especie mamífera, ¿cuál ha sido el punto de disyunción
entre naturaleza y cultura? (Turner, 1994). Junto con la elaboración del concepto de cultura, y en el intento por responder a qué es lo que caracteriza a
lo humano distinguiéndolo de las otras especies de primates, tuvo lugar la
pregunta por si en la vida humana existirían aspectos que corresponderían a la
naturaleza y a sus leyes universales. El acuerdo general resultó ser que pasados los primeros momentos del proceso de hominización, con la aparición del
lenguaje simbólico, se produjo un salto cualitativo hacia un estado de cultura
que es irreversible y que hizo que las leyes de la naturaleza no actuaran sin
la mediación de lo cultural. Aunque debemos considerar que en un momento
inicial fue la evolución biológica la que posibilitó la presencia de una base
orgánica (gran desarrollo cerebral, aparato fonador, postura bípeda, manos
libres de la función de locomoción, nacimiento en etapas inmaduras debido a la proporción entre el perímetro encefálico del feto y el canal de parto
provocando una etapa más extensa de cuidado posnatal, etc.), y que a partir
de esta base anatómica se desarrollaron el lenguaje simbólico, las herramientas, las reglas sociales y el trabajo, una vez que estos elementos hicieron su
aparición las leyes naturales dejaron de operar con autonomía de la cultura.
Así, todo análisis antropológico parte de que todo humano vive en sociedad
y es producido por y es productor de cultura. Es decir, superado el “estado
de naturaleza”, el “estado de cultura” es la única forma posible en que puede
ocurrir la vida humana. Por lo tanto, nada de lo que ocurre en las sociedades
humanas puede ser entendido por fuera de la cultura o por una apelación a leyes de la naturaleza. Sin embargo, todo aquello que es construido socioculturalmente sufre un proceso de naturalización por medio del cual los miembros
de una sociedad se representan lo que en ella ocurre como natural, coherente
y válido, y así se invisibiliza su carácter relativo, contingente, socialmente
producido, particular e histórico.
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Diversos autores han puesto el acento en diferentes aspectos para marcar
el punto de inflexión a partir del cual se produjo el pasaje de la naturaleza a la
cultura. Una de estas vías ha sido propuesta por Claude Lévi-Strauss (1973),
quien postuló que lo que diferencia a la naturaleza de la cultura es que mientras que la primera está regida por reglas universales (como las leyes de la
herencia biológica), en la segunda encontramos reglas que son particulares
de cada cultura, que se aprenden y transmiten socialmente. Dentro de esta
argumentación plantea que la primera de estas reglas puede haber sido la ley
de prohibición del incesto, entre otras cosas por ser la única regla de carácter
universal (todas las culturas han formulado alguna regla que proscribe ciertas
relaciones sexuales y posibilita o promueve otras) a la vez que toma formas
particulares en cada cultura (cada una define a su modo qué considera incesto
y qué no). Un poco más adelante en su obra, Claude Lévi-Strauss volvió a
considerar cuestiones de interés para comprender la construcción social del
cuerpo. En “El hechicero y su magia” y en “La eficacia simbólica” (1977), se
ocupa del modo en que los símbolos atraviesan los cuerpos, y en cómo este
atravesamiento cobra una gran eficacia por medio del ritual. Esta eficacia estaría generada por la analogía de estructuras que funciona tanto en la materialidad biológica del cuerpo como en el universo simbólico. Así, determinados
procesos psicofisiológicos (como el autor elige denominarlos) cobran interés
como puerta de entrada a las lógicas de la eficacia del mundo de los símbolos
y su impacto en el cuerpo.
Para introducirme en la perspectiva antropológica clásica en torno al debate naturaleza-cultura, mi presentación en el coloquio se inició con la lectura
del siguiente fragmento de “El hechicero y su magia”, que elocuentemente se
refiere al impacto de las acciones de una comunidad sobre la integridad física
de un individuo que es objeto de un maleficio y que forma parte de la misma
comunidad de sentido:
Después de los trabajos de Cannon, se comprende más claramente cuáles
son los mecanismos psicofisiológicos sobre los que se basan los casos de
muerte por conjuración o sortilegio, atestiguados en numerosas regiones:
un individuo consciente de ser objeto de un maleficio, está íntimamente
persuadido, por las más solemnes tradiciones de su grupo, de que se encuentra condenado; parientes y amigos comparten esta actitud. A partir
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de ese momento, la comunidad se retrae: se aleja del maldito, se conduce
ante él como si se tratase, no solo ya de un muerto sino también de una
fuente de peligro para todo el entorno; en cada ocasión y en todas sus
conductas, el cuerpo social sugiere la muerte a la desdichada víctima,
que no pretende ya escapar a lo que considera su destino ineluctable.
Bien pronto, por otra parte, se celebran en su honor los ritos sagrados que
la conducirán al reino de las sombras. Brutalmente separado primero de
todos sus lazos familiares y sociales, y excluido de todas las funciones
y actividades por medio de las cuales tomaba conciencia de sí mismo,
el individuo vuelve a encontrar esas mismas fuerzas imperiosas nuevamente conjuradas, pero sólo para borrarlo del mundo de los vivos. El
hechizado cede a la acción combinada del intenso terror que experimenta, del retraimiento súbito y total de los múltiples sistemas de referencia
proporcionados por la convivencia del grupo y finalmente de la inversión
decisiva de estos sistemas que, de individuo vivo, sujeto de derechos y
obligaciones, lo proclaman muerto, objeto de temores, ritos y prohibiciones. La integridad física no resiste a la disolución de la personalidad
(Lévi-Strauss, 1977, p. 195).
En un texto enlazado con el anterior, en “La eficacia simbólica” (1949),
Lévi-Strauss retoma la cuestión del modo en que la cultura modela inclusive
procesos fisiológicos que en una mirada biologicista se ubicarían en el campo
de la naturaleza, es decir, que desde otras perspectivas se inscriben como fenómenos biológicos. En este artículo propone un análisis del proceso de cura
chamánica, a propósito del caso de los cantos cuyo objeto es ayudar en un
parto difícil, entre los Cuna que habitan el territorio de la República de Panamá. En este encantamiento, el parto difícil se explica porque Muu, la potencia
responsable de la formación del feto, ha sobrepasado sus atribuciones y se ha
apoderado del purba de la parturienta. El canto se propone ir en búsqueda del
purba perdido, venciendo a Muu (sin destruirla) para que deponga su abuso y
para que permita que se libere el purba y que el parto tenga lugar. Este canto
se encuadra en los modelos más usuales de curación chamánica (un enfermo
sufre porque ha perdido, ante la captura de un espíritu maligno, algunos de sus
dobles espirituales que constituyen su fuerza vital, y el chamán —asistido por
espíritus protectores— emprende un viaje al mundo sobrenatural para que el
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espíritu sea devuelto y se produzca la curación), pero Lévi-Strauss encuentra
en este caso de curación un elemento excepcional: “Muu-Igala, es decir, la
«ruta de Muu» y la mansión de Muu, no son para el pensamiento indígena un
itinerario y una morada míticos, sino que representan literalmente la vagina y
el útero de la mujer embarazada” (1977, p. 213); en la vagina y el útero de la
parturienta es donde se libra el combate. En este punto, Lévi-Strauss realiza
una distinción entre niga, la “fuerza vital” y purba, “el doble” o “el alma”.
Cada ser humano no tiene una purba, sino que la existencia de un ser vivo
resulta de la existencia en este de varios purba funcionalmente unidos; cada
parte del cuerpo tal como lo fragmentan los Cuna (el corazón, los huesos, los
dientes, los cabellos, las uñas, los pies, entre otros) tiene su propia purba. Al
contrario, el niga, atributo del ser vivo, “parece ser, en el plano espiritual, el
equivalente de la noción de organismo: del mismo modo que la vida resulta
del acuerdo de los órganos, la «fuerza vital» no sería otra cosa que el concurso armonioso de todos los purba” (1977, p. 213). En los cantos a los que nos
estamos refiriendo, el chamán actúa sobre las “almas” de las distintas partes
del cuerpo pero no sobre el “alma” del útero, porque lo que ha ocurrido es
que la fuerza descarriada de Muu y la purba del útero han causado que las
otras “almas” se hayan apartado de sus correspondientes partes del cuerpo;
una vez liberadas estas “almas”, el “alma” del útero puede y debe reanudar su
colaboración para que el parto se produzca.
Estas explicaciones tienen efectividad porque logran precisar el contenido objetivo de las perturbaciones fisiológicas (el parto excepcionalmente difícil). De acuerdo con Lévi-Strauss, a diferencia de otros modos de cura chamánica, los cantos que los Cuna utilizan ante los partos difíciles son un caso
de “medicación puramente psicológica, puesto que el chamán no toca el cuerpo de la enferma y no le administra remedio; pero, al mismo tiempo, pone en
discusión en forma directa y explícita el estado patológico y su localización:
diríamos gustosos que el canto constituye una manipulación psicológica del
órgano enfermo, y que de esta manipulación se espera la cura” (1977, p. 216).
Salvando por el momento el problema de que el autor se refiera a la parturienta en dificultades como “la enferma” y al canal de parto obturado como
“órgano enfermo”, en este caso ocurre algo interesante: la integridad física y
el proceso de parto se restituyen ante la intervención de un chamán (y de los
miembros de la comunidad que acompañan a la parturienta, claro está) por
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medio de cantos, que organizan una narrativa. En esta narrativa, “todo pasa
como si el oficiante tratara de conseguir que una enferma cuya atención a lo
real se encuentra sin duda disminuida –y exacerbada su sensibilidad- debido
al sufrimiento, reviva de una manera muy precisa y muy intensa una situación
inicial y perciba mentalmente los menores detalles” (1977, p. 217). El relato
de lo que está ocurriendo, un relato que toma forma teatral donde el cuerpo
y los órganos internos de la mujer que está pasando por un parto complicado son escenario y actores, busca “restituir una experiencia real” (1977, p.
218), mediante la escucha del detalle de “un itinerario complicado, verdadera
anatomía mítica que corresponde menos a la estructura real de los órganos
genitales que a una suerte de geografía afectiva, que identifica cada punto de
resistencia y cada dolor” (1977, p. 219). Con el objetivo de lograr que el parto
se produzca (recién tras el nacimiento la curación concluye), el canto parece
tener por objeto principal “el de describirlos a la enferma y nombrárselos,
de presentárselos bajo una misma forma que pueda ser aprehendida por el
pensamiento consciente o inconsciente” (1977, p. 219). Por lo tanto, la cura
consiste en “volver pensable una situación dada […] y hacer aceptables para
el espíritu los dolores que el cuerpo se rehúsa a tolerar” (ibíd.: 221). Esto se
torna posible porque la parturienta cree en esa realidad y es miembro de una
sociedad que también cree en esa realidad: “lo que no acepta son dolores
incoherentes y arbitrarios que, ellos sí, constituyen un elemento extraño a su
sistema, pero que gracias al mito el chamán va a colocar de nuevo en un conjunto donde todo tiene sustentación” (1977, p. 221). Al comprender lo que le
está ocurriendo, se produce la curación, se produce el parto.
Dejaré de lado en este texto la comparación que Lévi-Strauss establece
entre las curas chamánicas y las terapéuticas psicológicas. Solo voy a destacar
algunos elementos que el autor resalta en esta comparación: la cura chamánica
aplica a una perturbación orgánica (que en nuestra sociedad se ataca con la
aplicación de terapéuticas médicas) un método muy semejante al de las terapias psicológicas, pero con una inversión de todos los términos. En ambos
casos, los conflictos se disuelven al pasar por una experiencia específica “en
cuyo transcurso los conflictos se reactualizan en un orden y en un plano que
permiten su libre desenvolvimiento y conducen a su desenlace” (1977, p. 222).
Pero el chamán, a diferencia del psicoanalista, no es solamente el que establece
una relación inmediata con la conciencia y mediata con el inconsciente, sino
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que él también es el héroe, él libera el alma cautiva, es “el protagonista real del
conflicto que este último experimenta a medio camino entre el mundo orgánico
y el mundo psíquico” (1977, p. 222); y esta experiencia ocurre al reconstruir un
mito social (y no un mito que proviene de la propia biografía), de alguna manera, exterior. Ya que entramos en una perspectiva comparativa, podemos preguntarnos: ¿por qué con nuestras enfermedades no nos pasa que nos curemos
cuando nos explican lo que nos sucede invocando bacterias, virus o divisiones
celulares? Lévi-Strauss propone una respuesta: “la relación entre microbio y
enfermedad es exterior al espíritu del paciente, es de causa a efecto, mientras
que la relación entre monstruo y enfermedad es interior a su espíritu, consciente
o inconsciente: es una relación de símbolo a cosa simbolizada o, para emplear
el vocabulario de los lingüistas, de significante a significado” (1977, p. 221).
En suma, el chamán proporciona “un lenguaje en el cual se pueden expresar
inmediatamente estados informulados e informulables de otro modo. Y es el
paso a esta expresión verbal (que permite, al mismo tiempo, vivir bajo una forma ordenada e inteligible una experiencia actual que, sin ello, sería anárquica
e inefable) lo que provoca el desbloqueo del proceso fisiológico, es decir la
reorganización, en un sentido favorable, de la secuencia cuyo desarrollo sufre
la enferma” (1977, p. 221). La narrativa, que restituye el sentido, determina una
modificación de las funciones orgánicas afectadas.
Todo esto muestra cómo las representaciones sobre el organismo, las
construcciones socialmente compartidas sobre los procesos biológicos (a los
que solemos atribuir el carácter de naturaleza), diversas y particulares como
todo en las culturas, se articulan en un lenguaje que vuelve inteligibles nuestros cuerpos para nosotros mismos. Nuestro cuerpo, y aun lo que reconocemos como nuestro organismo, ha sido construido socialmente, no escapa
del “estado de cultura”. Hasta aquí parecemos movernos en el terreno de los
acuerdos. Un acuerdo que puede hacerse más endeble si no nos quedamos
cómodamente en los límites que nos propone nuestra modernidad occidental:
vale la pena recordar que la manera misma en que planteamos y resolvemos
el debate naturaleza-cultura para entender a lo humano, en términos de salto, discontinuidad y diferencias cualitativas, no está extendida en todas las
culturas. Philippe Descola (2012), por ejemplo, con las etnografías que ha
realizado en poblaciones de Ecuador muestra que la oposición binaria entre
naturaleza y cultura es una visión de la modernidad occidental, al encontrar
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comunidades en las cuales se entiende que existe una relación continua entre
humanos y no humanos. Volviendo a los acuerdos, aprovecho para introducir otro punto de discusión, dejando por última vez que Lévi-Strauss tome
la palabra: “la parturienta indígena vence un desorden orgánico verdadero,
identificándose con un chamán míticamente transpuesto” (1977, p. 222). Para
curar, el chamán debe lidiar con un cuerpo con procesos biológicos que generan problemas (más o menos cercanos a la muerte) y que se hacen sentir.
En relación con la idea básica de la antropología (en sus tres ramas, arqueología, antropología sociocultural y antropología biológica) en cuanto a
que “no hay nada natural en el hombre”, y por ende que no existe una naturaleza humana sino un cuerpo humano construido por una cultura, puede
hacerse la salvedad de que esto no implica que no exista una materialidad del
cuerpo o un cuerpo material. Por supuesto, esta materialidad no tiene por qué
corresponderse con el modo en que la ciencia médica la ha hecho inteligible;
es decir, este modo de aproximarse a la comprensión de la materialidad del
cuerpo es una construcción cultural entre otras actuales o posibles. Aunque
la materia es producto de lo simbólico (Butler, 2001), esa materia tiene existencia. En este mismo sentido, Judith Butler aclara (siguiendo la perspectiva
foucaultiana de que el proceso de subjetivación se realiza sobre todo a través
del cuerpo) que “la afirmación de que el cuerpo es «formado» por un discurso
no es sencilla, y de entrada debemos aclarar que esta «formación» no equivale a «causa» o «determinación», y menos aún significa que los cuerpos estén
de algún modo hechos de discurso puro y simple” (2001, p. 96). Es decir, no
implica que el cuerpo sea puramente discursivo.
Invito ahora a volver al problema de la naturalización. La apelación a la
naturaleza como medio de regulación ha sido destacada, entre otros/as, por
Verena Stolcke (en Ventura, 2011), quien ha investigado sobre la justificación
de desigualdades por “causas naturales”. La naturalización de las desigualdades se manifiesta de distintas formas (racialización, racismo, etnitización,
etc.); en nuestra sociedad meritocrática, esencialista y biologicista, se apela al
culturalismo para justificar la desigualdad, porque aparentemente esto haría
que la justificación fuese más benévola al saber que la cultura es modificable. Al mismo tiempo, en muchos de los actuales procesos de naturalización,
los términos del debate se encuentran valorativamente invertidos y se carga
a la cultura con las características antes atribuidas a la naturaleza: aunque
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cultura es ineludiblemente transformación y dinamismo, en el uso cotidiano
la cultura es referenciada como algo que se tiene, que se porta, que se hereda pasivamente, que es inmodificable. Simultáneamente, se la valora en
forma negativa, asociándola con lo artificial, con lo que nos aleja de un “ser
verdadero”, en oposición a la naturaleza, asociada con lo bueno, lo puro, lo
auténtico. Esta atribución de verdad a la naturaleza es uno de los usos de la
naturaleza y es una de las formas de la naturalización. Esta justificación no
solo se da en un nivel ideológico con el proceso de naturalización, sino que
opera en el nivel sociológico, ordena nuestras prácticas.
Con todo esto en vista, nos hemos propuesto abordar analíticamente
un conjunto de discursos y prácticas en relación con el embarazo, el parto, el puerperio y el vínculo temprano de apego, que han florecido durante
los últimos años en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Mora, Tabak
y Verdenelli, 2014). En el contexto de algunas transformaciones ocurridas
durante las últimas décadas en el campo de la vida cotidiana y asociadas a las
sexualidades (solo para mencionar algunas: autonomización de la sexualidad
respecto de sus fines reproductivos, transformaciones en los vínculos afectivos y sexuales, visibilización de las minorías sexuales, diversificación de la
sexualidad, etc.), junto con la implementación de políticas y programas de
educación y de salud sexual, y otras que consideran la cuestión de la violencia obstétrica y el respeto por las decisiones de las mujeres en los momentos
del embarazo, el parto y el puerperio, se han configurado modos particulares
de situarse ante estos momentos vitales. En este contexto encontramos que
ciertos discursos que nacen del cuestionamiento de la hegemonía del discurso
biomédico (parto respetado-parto humanizado y crianza con apego) apelan al
recurso de “lo natural” en oposición a “lo cultural” como fuente de legitimidad y autoridad discursiva. Una de las aristas del problema está constituida
por la asociación de mujer con naturaleza, frente a la asociación de varón
con cultura (Ortner, 1974). Pero recientemente, con la herencia de la new age
todavía latiendo, un conjunto de prácticas y discursos sobre estos momentos
resuelve la incertidumbre y la dificultad que llevan consigo con la apelación
a recuperar, con pobre sustento, “partos paleolíticos” y “saberes que guardamos en el cuerpo”. Se llena un vacío de sentido (aquello de la experiencia del
parto y el puerperio que en su intensidad queda sin el sostén del lenguaje),
con un discurso biologicista, esencialista y naturalizante. Ante la ausencia
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o la no disponibilidad de otros discursos, tal vez estos marcos interpretativos permitan organizar y dar sentido a ciertas experiencias; pero no logran
restablecer una narrativa con eficacia simbólica, porque se inscriben en una
concepción del cuerpo sin historia y sin sociedad. Por otro lado, al alinear “lo
correcto” con “lo natural” estos discursos se vuelven fuertemente normativos
y generan una serie de imperativos, malestares, tensiones y disputas.
Otro aspecto interesante de los usos de la naturaleza, es su capacidad
para ser utilizada en argumentaciones contrapuestas. Pensemos por ejemplo
en las personas transgénero: la naturaleza ha sido evocada tanto para regular su patologización como para afirmar su normalidad. Como antropóloga
sociocultural, lo que me interesa no es comprender biológicamente, sino dilucidar los mecanismos con los que actúan los controles y las regulaciones
sobre esos cuerpos, cómo esas regulaciones y controles los construyen de un
modo determinado y, a la vez, cuál es la materialidad existente que se torna
abyecta, qué tienen en común esos cuerpos materiales que hacen que sean
objeto de una intervención normalizadora que incluso les niega existencia,
que los ve como algo que hay que arreglar quirúrgicamente para que el orden
sea reestablecido. De modo contrario, las luchas por el reconocimiento se
han valido de la apelación a la naturalidad de estos cuerpos, naturalidad que
en su inexorabilidad determinaría su normalidad y su derecho a ser parte de
este mundo. Finalmente, otro modo de activar políticamente a favor del reconocimiento se ha dirigido a salir de estos términos del debate reivindicando
el derecho a no ser “ni hombre ni mujer ni XXY” (Shock, 2011); es decir,
a no ser patologizadox ni tampoco clínicamente aceptadx, a no ser vueltx
inteligible por medio de un discurso médico. El derecho a vivir en “estado de
monstruosidad”, abrazando la posibilidad de no tener que elegir ser una cosa
u otra; y que otrxs sean lo normal.

Bibliografía

Butler, J. (2001). The psychic life of power: Theories in subjection. Stanford:
Stanford University Press.
Descola, P. (2012). Más allá de naturaleza y cultura. Buenos Aires:
Amorrortu.
Douglas, M. (1988) [1970]. Símbolos Naturales. Exploraciones en
cosmología. Madrid: Alianza Editorial.
176

Ana Sabrina Mora

Kuper, A. (1988). The invention of primitive society: Transformations of an
illusion. Londres: Routledge.
Hertz, R. (1990). La muerte y la mano derecha. Madrid: Alianza Editorial.
Leenhardt, M. (1961) [1947]. Do Kamo. Buenos Aires: Eudeba.
Lévi-Strauss, Claude (1973) [1949]. Naturaleza y Cultura. La prohibición del
incesto. En Las estructuras elementales del parentesco. Buenos Aires: Paidós.
Lévi-Strauss, Claude (1977). El Hechicero y su magia. La eficacia simbólica.
En Antropología Estructural (pp. 195-228). Buenos Aires: Eudeba.
Mauss, M. (1979) [1936]. Sexta parte: Las técnicas del cuerpo. En Sociología
y Antropología. Madrid: Tecnos.
Mora, A. S. (2008). Propuestas desde la Antropología para el abordaje de las
dimensiones socio-culturales del cuerpo: un aporte al debate Educación
Física/ Educación Corporal. Revista Educación Física y Ciencia, 10,
59-73.
Mora, A. S.; Tabak, G. y Verdenelli, J. (2014). De mamíferas, empoderadas y
espirituales. Discursos sobre la maternidad y la sexualidad tras las críticas
al modelo biomédico de embarazo, parto y puerperio. En XI Reunión de
Antropología del Mercosur. Universidad de la República: Montevideo.
Morgan, L. [1877]. Ancient society. Londres: MacMillan & Company.
Recuperado de https://www.marxists.org/reference/archive/morganlewis/ancient-society/
Ortner, S. (1974). Is female to male as nature is to culture? En M. Rosaldo y
L. Lamphere (eds.), Women, culture and society, (pp. 68-87). Stanford:
Stanford University Press.
Shock, S. (2011). Reivindico mi derecho a ser un monstruo. En Poemario
Trans Pirado. Buenos Aires: Ediciones Nuevos Tiempos.
Turner, B. (1994). Los avances recientes en la teoría del cuerpo. Revista Reis,
68.
Ventura, M. (2011). Un diálogo con Verena Stolcke. La naturaleza y la
cultura no son los extremos de un continuum. Iconos. Revista de Ciencias
Sociales, 40.

177

Autores

Autores
CRISORIO, Ricardo

Profesor de Educación Física y Doctor en Educación por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata. Profesor Titular Ordinario de la cátedra de Educación Física 5 del Departamento de Educación Física, FaHCE, UNLP. Director del Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad e integrante del Consejo Asesor
del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales UNLP/
CONICET, investigador categoría II por el Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Director de la Maestría en
Educación Corporal, en la cual dicta seminarios de posgrado. Director de la
Red “Formación Superior - Planes de Estudio y Democratización de la Educación Superior”en la que participan la UFSC (Brasil) y la UdelaR (Uruguay).
Desarrolla sus investigaciones en el área de la educación corporal, la educación
del cuerpo y las prácticas corporales. Entre sus publicaciones se destacanIdeas
para pensar la educación del cuerpo, “Lo sensible y lo inteligible” y la entrada
“Educación Corporal” en el Diccionario Crítico de la Educación Física Académica: rastreos y análisis de los debates y tensiones del campo de la educación
física en Argentina. Ha sido distinguido con el premio a la trayectoria como
Investigador Formado de la Universidad Nacional de la Plata.

MARTÍNEZ, Ariel

Doctor en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata. Becario CONICET. Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura Psicología Evolutiva II en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. Director del
proyecto de investigación “Identidad de género y cuerpo. Entrecruzamientos
205

Autores

conceptuales en el feminismo psicoanalítico norteamericano de finales de
siglo XX” (PPID/H017) con lugar de trabajo en el Centro Interdisciplinario
de Investigaciones en Género (CInING/IdIHCS - UNLP/CONICET). Junto a
la Dra. María Luisa Femenías ha organizado la compilación Judith Butler: las
identidades del sujeto opaco y ha participado como autor de la entrada “Teoría
Queer” en el Dicionário Crítico de Relações de Gênero editado por la Universidade Federal da Grande Dourados. Es autor de artículos en revistas nacionales y extranjeras; entre ellos se destaca “La identidad sexual en clave lesbiana.
Tensiones político-conceptuales: desde el feminismo radical hasta Judith Butler” publicado en Sexualidade, Saúde e Sociedade, Revista Latino-Americana,
editada por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Su labor científica ha
sido distinguida enla categoría “joven investigador” por el Comité Académico
Internacional de Género de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
y por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata.

ROCHA BIDEGAIN, Ángela Liliana

Profesora de Educación Física y Magíster en Educación Corporal por la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional
de la Plata. Profesora Adjunta ordinaria de la cátedra Educación Física 5 en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,UNLP. Docente de
posgrado en el seminario permanente “El aprendizaje motor: un problema
biopolítico”. Miembro del Comité Asesor del Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad, IdiHCS – UNLP/CONICET. Docente-investigador por el Programa de Incentivos a la Investigación y miembro de equipos
nacionales e internacionales de investigación, con lugar de trabajo en el CICES. Miembro de la comisión para la reforma de los planes de estudio del
Profesorado y la Licenciatura en Educación Física de la FaHCE-UNLP en representación del claustro de profesores. Miembro del equipo de árbitros para
la evaluación de artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras.
Egresada distinguida de posgrado de la UNLP en el año 2012. Ha publicado
diversos libros y capítulos de libros entre los que se destacan Ideas para pensar la educación del cuerpo(junto con Ricardo Crisorio y Agustín Lescano);
“Formación Profesional en el campo de la Educación Física en Argentina”
(junto con Ricardo Crisorio, Juan Cruz Media y Gloria Campomar), y “La
museificación del cuerpo en la gimnasia”(con Agustín Lescano).
206

Autores

GÓMEZ, Raúl Horacio

Magíster Scientiale en Investigación Científica y Técnica por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Director e investigador de diversos proyectos vinculados a la temática de la pedagogía y la didáctica de la educación
física y estudios antropológicos y socioculturales sobre la motricidad con
lugar de trabajo en el Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física – UNLP/CONICET. Profesor Titular Ordinario de la cátedra Didáctica
Especial I de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.
Dicta seminarios de posgrado en diversos ciclos de formación de posgrado
en Argentina y en el exterior. Consultor de procesos de reforma curricular en
Argentina y en el exterior. Ha sido distinguido con la Orden Panamericana
“Enrique Romero Brest”y con la Orden Águila de Oro FIEP / América del
Norte. Es miembro de la Worlds Sports Allance / UN y nombrado entre los
quince maestros destacados del ISEF de Buenos Aires.

TORRÓN PREOBRAYENSKY, Ana

Licenciada en Educación Física y Magíster en Enseñanza Universitaria
por la Universidad de la República, Uruguay. Desarrolla tareas de investigación en el área de la educación física, enseñanza y escolarización del
cuerpo. Docente efectiva G3 del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales del ISEF –UdelaR. Se desempeña como codirectora de la
línea de investigación en educación física, enseñanza y escolarización del
cuerpo del ISEF.Es integrante del Grupo de Políticas Educativas y Políticas
de Investigación del ISEF; de la línea de investigación “Indagaciones en
el campo teórico de la enseñanza” de la FHCE; de la Red Internacional de
Investigación Pedagógica en Educación Física Escolar (REIIPEFE), junto
a varias universidades de Brasil y Argentina, y de redes académicas con la
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Federal de Santa Catarina. Se destaca su publicación conjunta con Cecilia Ruegger, Pablo Zinola
y Rodríguez “Representaciones y discursos de la educación física escolar
en Uruguay: una visión desde los programas oficiales”, y de su propia autoría “Relaciones entre Educación Física y escuela en el proyecto moderno
uruguayo” y “La marca de Procusto en la escuela”. Ha sido distinguida con
una beca de la Universidad de Leipzig para realizar una especialización en
entrenamiento de natación.
207

Autores

GILES, Marcelo Gustavo

Profesor de Educación Física por la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la UNLP.
Egresado de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano- Programa Interdisciplinario de
Investigación en Educación, Santiago de Chile (Proyecto de tesis aprobado
1998). Titular Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra Educación
Física 1. Director de la Maestría en Deporte, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP. Coordinador del ciclo de Licenciatura Extraordinario en Educación Física de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata desde julio del 2007. Coordinador (junto con Ricardo Crisorio) del libro Educación
Física. Estudios Críticos. Investigador categoría II del Programa Nacional
de Incentivos a la Investigación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UNLP.

SARAVÍ, Jorge Ricardo

Profesor de Educación Física por el Instituto Superior de Formación
Docente Nro. 22, Olavarría; Magíster en Educación Corporal por la Facultad de Humanidades y Ciencias de laEducación, Universidad Nacional
de La Plata;Magíster en Ciencias y Técnicas de las Actividades de Físicas
y Deportivas, Universidad de París V, Francia.Profesor Adjunto Ordinario
en la cátedraEducación Física 3 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP y docente del seminario de grado Praxiología
motriz y Educación Físicaen la misma casa de estudios. Desarrolla sus investigaciones en el área de la praxiología motriz y las prácticas corporales
urbanas. Es investigador categoría III por el Programa de Incentivos a la
Investigación con lugar de trabajo en el Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física – IdiHCS/CONICET, UNLP. Miembro del comité asesor del AEIEF/IdIHCS – UNLP/CONICET. Se destacansus siguientes publicaciones: “Práctica del skate, ciudadanía y participación política
en jóvenes platense”; “Potencialidades y perspectivas de los estudios e
intervenciones de la Praxiología Motriz en las prácticas corporales de
Ocio y Tiempo Libre” y “Contribuciones innovadoras de la Praxiología
Motriz al campo de la Educación Física”.
208

Autores

BEER, David

Doctoren en Ciencias Sociales y Magíster en Ciencias Sociales y Educación por FLACSO. Profesor Nacional de Educación Física y Maestro Nacional de Educación Física por el INEF. Docente de nivel superior en distintas
universidades nacionales: UBA, UNDAV, UNQ. Miembro de la carrera de
investigador científico y director de proyectos de investigación y tesis de grado. Recientemente ha publicado, en coautoría, Pensando la Educación Física
como área de conocimiento, Editorial Miño y Dávila, Buenos Aires, 2016.

MIRAMONTES, Jorge

Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras; Profesor Nacional de Educación Física,
INEF “Dr. E.R. Brest”. Docente de nivel superior en la Universidad Nacional
de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José Clemente Paz en Epistemología de la motricidad humana-Historia de la Actividad Física y Metodología de la Investigación. Participante en el proyecto de investigación UNDAV. Docente en el nivel primario de CABA; docente y directivo en escuelas
de nivel primario en la provincia de Buenos Aires. Capacitador en el proyecto
“Nuestra Escuela” Ministerio Nacional de Educación. Asistente Técnico Pedagógico en Escuelas Intensificadas en Educación Física de CABA. Coautor
de Pensando la Educación Física como área de conocimiento, Editorial Miño
y Dávila, Buenos Aires, 2016 y coautor de Docentes Fantásticos editado por
el Ministerio de Educación GCBA, Buenos Aires, 2012.

BORDOLI, Eloísa

Licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster en Ciencias Humanas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Uruguay. Doctoranda en Ciencias Sociales de la
FLACSO (Sede Académica Buenos Aires, Argentina). Profesora Adjunta del
Instituto de Educación de la FHCE de la UdelaR. Directora de la línea de
investigación “Políticas educativas, currículum y enseñanza” del Instituto de
Educación, dentro del Programa de Políticas Educativas del Núcleo de Educación para la Integración de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Investigadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII) de Uruguay. Codirectora de la Revista Didáskomai del Instituto de
209

Autores

Educación de la FHCE; autora de diversos libros y artículos científicos en
revistas nacionales e internacionales. Entre los libros que ha publicado se
encuentran El borde de lo (in)enseñable. Anotaciones sobre una teoría de
la enseñanza (en colaboración con Cecilia Blezio), El Programa Maestros
Comunitarios. Trazos, caminos y desafíos a la gramática escolar y La construcción de la relación pedagógica en la escuela uruguaya. Sujetos, saber y
gobierno de los niños;este último obtuvo el primer premio en el Concurso
Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay en el
año 2014 en la categoría “Ensayos de Filosofía, Lingüística y Ciencias de la
Educación (inéditos)”.

DOGLIOTTI, Paola

Profesora de Educación Física por el Instituto Superior de Educación
Física y Licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad dela República, Uruguay. Posgraduada en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Magíster en Enseñanza Universitaria por la UdelaR. Doctoranda en Educación
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Profesora Adjunta del Departamento
de Educación Física y Prácticas Corporales del ISEF desde donde dirige la
línea de investigación “Políticas educativas, cuerpo y currículum” (PECUC).
Actualmente es Directora del ISEF de la UdelaR. Profesora Asistente del
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la
FHCE de la UdelaR, donde es directora adjunta de la línea de investigación
“Políticas educativas, currículum y enseñanza” (PECE). Autora de diversos
artículos en libros y revistas arbitradas nacionales e internacionales, relacionados con las temáticas de la enseñanza, el currículum, la historia de la educación del cuerpo y de la educación física.

ACHUCARRO, Santiago V.

Profesor de Educación Física por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y Magíster en
Educación Corporal por la misma unidad académica. Desarrolla sus tareas de
investigación en el área de la educación física y las relaciones entre deporte
210

Autores

y género en instituciones carcelarias. Profesor Adjunto Ordinario de Teoría
de la Educación Física 1; profesor de Educación Física del Servicio Penitenciario Bonaerense y director de la revista Educación Física & Ciencia
del Departamento de E. F. de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP. Integrante de proyectos de investigación acreditados por
el Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación
de la Nación con lugar de trabajo en el Área de Estudios e Investigación en
Educación Física de la FaHCE –UNLP/CONICET de manera regular desde
el año 2001. Entre sus publicaciones se destacan el capítulo del libro La recreación y el deporte social como medio de inclusión y algunas entradas al
Diccionario Crítico de la Educación Física Académica: rastreos y análisis
de los debates y tensiones del campo de la educación física en Argentina
dirigido por Carlos Carballo.

LEGARRALDE, Martín

Magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación (FLACSO-Argentina). Profesor de Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Se ha desempeñado como director de Prospectiva e Investigación Educativa
y director provincial de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia de Buenos Aires. Ha desarrollado distintos trabajos de investigación vinculados a temáticas de política educativa, historia
de la educación, evaluación educativa, educación secundaria y trayectorias
estudiantiles en el ámbito universitario. Fue director de la Especialización
en Pedagogía de la Formación de la UNLP. Actualmente es Profesor Adjunto
ordinario en la cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata y prosecretario de Vinculación e
Inclusión Educativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Es miembro del Instituto de Currículum y Evaluación de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

EMILIOZZI, María Valeria

Doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata; Magíster en Educación Corporal y Licenciada en Educación Física por la misma
211

Autores

unidad académica; Profesora de Educación Física por el Instituto Superior de
Formación Docente Nro. 47. En la actualidad se desempeña como profesora
de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es becaria posdoctoral del CONICET, codirectora de la Maestría en
Deporte de la FaHCE-UNLP e investigadora del Programa de Incentivos a la
Investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Autora de El sujeto
como asunto. Las tramas curriculares de la Educación Física Contemporánea (2016), “El cuerpo en el currículum de Educación Física” (2015), en
Crisorio, R.; Lescano, A. y Rocha, L. (comp.) Ideas para pensar la educación
del cuerpo; “Corporeidad y Cuerpo: Un análisis sobre el Diseño Curricular
de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)” (2013),
en Galak, E. y Varea, V. (Coord.) Cuerpo y Educación Física. Perspectivas
latinoamericanas para pensar la educación de los cuerpos.

RODRÍGUEZ, Norma Beatriz

Maestra Especializada en Educación Primaria por el Instituto Superior de
Formación Docente Nro. 9, Profesora de Educación Física y Magíster en Educación Corporal por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de la Plata. Las áreas temáticas donde desarrolla
sus investigaciones son las perspectivas teóricas y epistemológicas de la educación física y de la educación corporal; educación del cuerpo y sistema educativo; currículo, enseñanza y transmisión; educación y uso del cuerpo como
expresión de la modernidad. Es Profesora Adjunta Ordinaria de Teoría de la
Educación Física 4 en el Departamento de Educación Física de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.Investigadora categoría
III por el Programa de Incentivos a la investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente dirige los proyectos “Cuerpo y Educación: el
cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los placeres en el pensamiento
de Michel Foucault” y “Educación Física y Cultura Escolar. Entre la inclusión y la innovación: saberes, prácticas y sentidos”, con lugar de trabajo en
el Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad (IdIHCS–UNLP/
CONICET). Integra la Red Internacional de Investigación Pedagógica en
Educación Física Escolar (REIIPEFE) por la UNLP. Entre sus publicaciones
se destacan“Problematizaciones en torno a la teoría de la educación física,
la psicología y su influencia en los discursos de la educación física” (junto
212

Autores

con Andrea Mirc);“Los cuerpos de Foucault: una genealogía de los estudios
foucaultianos en el campo de académico de la Educación Física en Brasil y
en la Argentina” (junto a Santiago Pich)y “Debates curriculares actuales. La
Educación Física en cuestión” (junto a José Vallina).

DORATO, Mónica

Profesora de Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y Magíster
en Investigación Educativa por la Universidad Academia Humanismo Cristiano (Chile). Ha realizado la Especialización en Planificación y Formulación
de Políticas Educativas en el Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación IIPE – UNESCO. Se desempeña como Profesora Adjunta en la
cátedra de Didáctica Especial 2 para el Profesorado de Educación Física de
la FaHCE, UNLP y es Profesora Titular de Pedagogía de la carrera de Formación en Docencia Universitaria de la Universidad del Este. Ha participado
en proyectos de investigación en el Área de Educación y Ciencias Sociales.
Actualmente integra los equipos correspondientes a Educación Física desarrollando las temáticas de “La Educación Física en la Educación Secundaria:
Reflexión sobre las prácticas de la enseñanza” y “Enseñar a aprender a enseñar natación: revisando nuestras prácticas”, ambos proyectos radicados en la
FaHCE, UNLP. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar
“Configuraciones didácticas en las prácticas de profesores expertos en Educación” y las entradas “Educación”, “Teorías de la educación”, “Pedagogía/
pedagogía de la Educación Física” del Diccionario Crítico de la Educación
Física Académica: rastreo y análisis de los debates y tensiones del campo
académico de la Educación Física en Argentina.

GAYOL, María Lucía

Profesora de Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de
La Plata y Profesora de Educación Física por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata. Doctoranda
en Educación en la UNLP. Se desempeña como Profesora Titular Ordinaria
de la Cátedra Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física
del Departamento de Educación Física FaHCE, UNLP. Es investigadora categoría III e integra el Área de Estudios e Investigaciones en Educación Física,
213

Autores

IdIHCS- UNLP /CONICET. Dirige los proyectos “La Educación Física en
la Educación Secundaria: Reflexión sobre las prácticas de la enseñanza” y
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etnográfica con bailarines de break-dance y con grupos de MCs (raperos) de
distintos barrios del partido de La Plata, y paralelamente otra investigación
sobre sentidos y prácticas vinculadas con embarazo, parto y puerperio. Es
Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra Antropología Sociocultural II de la
FCNyM, UNLP. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), directora del proyecto de investigación “Formación de asociaciones de artistas y prácticas en espacios
públicos en el partido de La Plata. Un estudio de las prácticas y las representaciones en grupos de danza, teatro, circo y música”. Entre sus publicaciones
se destacan los siguientes libros: Ni adentro ni afuera. Articulaciones entre
teoría y práctica en la escena del arte; Circulaciones. Cuerpos, espacios y
textosy Hacer espacio. Circulaciones múltiples entre cuerpo y palabras.

GALAK, Eduardo

Profesor de Educación Física, Magíster en Educación Corporal y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, con posdoctorado en
Educação, Conhecimento e Integração Social por la Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG-Brasil). En la actualidad es investigador asistente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET, Argentina). Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de La
Plata, en grado y posgrados. Entre 2012 y 2015 fue director del proyecto
de investigación “Prácticas corporales institucionalizadas en el área metropolitana sur de la Provincia de Buenos Aires” (UNDAVCyT 2012). Es
miembro del Centro Interdisciplinario Cuerpo Educación Sociedad, IdIHCS-UNLP/CONICET. Ha compilado los libros Estudios sociales sobre el
cuerpo: prácticas, saberes, discursos en perspectiva; Cuerpo y Educación
Física. Perspectivas latinoamericanas para pensar la educación de los
cuerpos y Cuerpo, Educación, Política: tensiones epistémicas, históricas
y prácticas, y es autor también de diversos artículos y capítulos de libros
en los que trabaja la relación entre educación del cuerpo y (re)producción
política, principalmente a través del análisis genealógico de discursos referidos a la formación profesional, a la estética, a la salud e higiene públicas
y al mejoramiento de la raza.
215

Autores

SOLAS, Silvia

Profesora de Filosofía y Doctora en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es
Profesora Titular de Introducción a la Filosofía y Adjunta a cargo de Estética
en la misma Facultad. Su área de investigación es la estética de la imagen, la
filosofía del arte, —en particular de la pintura y de la fotografía— y la filosofía
de Maurice Merleau-Ponty. Actualmente dirige un proyecto de investigación
en torno a la imagen visual: sobre las derivaciones estéticas, educativas y políticas, a partir de las postulaciones merleaupontyanas sobre la corporalidad, y
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.

216

