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ABSTRACT

El presente estudio forma parte del Proyecto “Metodología de la Investigación y

Educación Corporal” encuadrado en el Programa de Incentivos a la Investigación

dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, dirigido por Ricardo Crisorio.

Teniendo en cuenta que el proyecto parte de la necesidad de formalizar métodos y

estrategias de investigación en el campo de las prácticas corporales, intentaremos seguir

“la propia sombra”, y rastrear en nuestro recorrido metodológico el concepto de prácticas.

Nos proponemos, entonces, indagar acerca de los modos, significados, sentidos,

interpretaciones en los cuales se refiere al término prácticas. Para tal propósito revisamos

y analizamos el proyecto original y el informe final de “Prácticas, normativa teórica y

demandas sociales en Educación Física: dificultades para elaborar modelos didácticos

especiales”1, habiendo pesquisado ya “Educación Física: Identidad y Crisis”.

Por un lado, intentaremos dar cuenta de los avances de la investigación, como así

también enriquecer nuestro trabajo a partir de los aportes que puedan resultar de su

debate.
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CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO

Entendemos por prácticas, no sólo a las acciones de los individuos sino también a un

conjunto de disposiciones teóricas, sociales, históricas, culturales y políticas que las

configuran. A pesar de que nunca las expuso en detalle, podemos suponerlas a la manera

de Michel Foucault en el sentido que le otorga Edgardo Castro: prácticas como “(…) la

racionalidad o la regularidad que organiza lo que los hombres hacen (‘sistemas de acción

en la medida en que están habitados por el pensamiento’), que tienen un carácter

sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por ello constituye una

‘experiencia’ o un ‘pensamiento’”.2

En Foucault podremos encontrar tres características que definen lo que entiende por

prácticas: en primer lugar la “homogeneidad”, es decir, lo que los hombres hacen y la

manera en que lo hacen. No las representaciones que tienen de sí mismos ni de las

condiciones que los determinan; sino de “las formas de racionalidad que organizan las

maneras de hacer”. En segundo término ubica a la “sistematicidad”, es decir considerar

sistemáticamente el saber (las prácticas discursivas), el poder (las relaciones con los

otros) y la ética (las relaciones consigo mismo). Por último la “generalidad”, aquellas

cuestiones que tengan un carácter recurrente (Castro, E.: 2004).

Para Bourdieu “hablar de prácticas era desde el comienzo (…) aludir a una convicción

de que la acción social es mayoritariamente prerreflexiva, no es atribuible de modo

absoluto al individuo, tiende a ser repetitiva, y aun así es creadora”.3

Rastreamos en el proyecto “Prácticas, normativa teórica y demandas sociales en

Educación Física: dificultades para elaborar modelos didácticos especiales” los conceptos

prácticas, praxis y práctica, encontrando algunas cuestiones posibles de ser analizadas:

por una lado, la imposibilidad de definir o caracterizar el concepto de prácticas y, por el

otro,  la utilización dicotómica entre las nociones de prácticas y teorías.

1 Esta investigación fue llevada a cabo entre los años 1996 y 1998.
2 Castro, E.: El vocabulario de M. Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y
autores, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2004, página 274.
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SOBRE LA (IN)DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS

Se trata (…) de construirlas [a las prácticas] como
“un caso particular de lo posible” – Isabel Jiménez

En la primera de estas líneas de investigación -esta dificultad de conceptualizar el

término “prácticas” en sentido sustantivo-, nos preguntamos si al referirse a las prácticas

se habla sólo de aquellas que se desarrollan en el marco educativo escolar. Podemos

citar algunos extractos al respecto:

 Del Proyecto Original: “Hiato entre las prácticas de la educación física y las

expectativas socio-educativas”.

 Del Estado de la cuestión: “Observación y análisis de las prácticas de la educación

física en todos los niveles del sistema educativo”.

En este sentido, haciendo un análisis de la bibliografía utilizada, no encontramos las

herramientas con las que hoy podemos pensar este concepto, ni en el sentido

foucaultiano, ni en el bourdieuano.

Nuestro propósito en este trabajo se circunscribe a explicitar algunas decisiones

metodológicas que actualmente en el campo de las prácticas corporales en particular, y de

las ciencias sociales en general, no podrían pasar inadvertidas. La construcción del objeto,

piedra filosofal metodológica, parte necesariamente de lo que Pierre Bourdieu ha

denominado los momentos que debe atravesar toda epistemología de las ciencias sociales:

la ruptura con los obstáculos (conquista del objeto), construcción del objeto y racionalismo

aplicado (comprobación) (Gracia, M. C., 2000:269-270).

Entonces, en esta primera línea de investigación encontramos que el primero de los

obstáculos es el sentido común con que se trabajó el concepto de prácticas y, el segundo, es

haberlo referido únicamente a las prácticas educativas escolares.

3 Martínez, A. T.: Pierre Bourdieu: razones y lecciones de una práctica sociológica. Del
estructuralismo genético a la sociología reflexiva, Manantial, Buenos Aires, 2007, página 27.
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TEORÍAS VS. PRÁCTICAS

Otra de las cuestiones, cómo una segunda línea de análisis, es el modo en que se

trabaja a las teorías y a las prácticas. Una relación entendida en términos de contraposición:

De los Temas del Proyecto:

 Hay un hiato entre el discurso teórico y las prácticas

 La práctica de la educación física está atrapada entre la
demanda social y la normativa teórica.

 La educación física no ha recuperado sus prácticas para
generar teoría.

 Disociadas, teorías y prácticas, se dan la espalda, la teoría
no recupera las prácticas y las prácticas no se disponen
elaborar teoría.

Producto de la historia y de los modos legítimos de construcción de saberes -propios de

la modernidad-, estos discursos no pueden salirse de la formulación de supuestos teóricos -y

por qué no prácticos- a partir de la constitución de pares antagónicos.

Así, la idea de lo bueno y lo malo, la verdad y la falsedad, cuerpo y mente, lo científico y

el sentido común, etc., encontramos en nuestro objeto de investigación, un conjunto de

prácticas que se explican a partir de ser no-teóricos. Es decir, se piensan las prácticas sólo

como los modos de “hacer” -en éste caso modos de hacer en la escuela- y en oposición a.

De este entramado epistemológico que surge del Proyecto analizado, quedarían

excluidas las formas de pensar y de decir, que en la actualidad –en el sentido foucaultiano-

se las entiende cómo prácticas.

Tampoco puede escaparse de este discurso moderno entender a la teoría –en el sentido

singular, único- con que se la trabajó en el Proyecto: “La teoría no ha concebido a la

educación física como una práctica social”.4

4 Temas del Proyecto: Prácticas, normativa teórica y demandas sociales en Educación Física:
dificultades para elaborar modelos didácticos especiales, Programa de Incentivos a los Docentes-
Investigadores – Universidad Nacional de La Plata, 1998.
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CONSIDERACIONES FINALES

Una vez analizado el Proyecto “Prácticas, normativa teórica y demandas sociales en

Educación Física: dificultades para elaborar modelos didácticos especiales” con un tamiz

puesto en el concepto de prácticas, podemos enunciar algunas categorías para ser

discutidas -alguna similar, alguna distinta- respecto al Proyecto “Educación Física:

Identidad y Crisis”:

Como análogo, lo que se escribió en las consideraciones finales de la ponencia

“Metodología de la Investigación y Educación corporal. Una Investigación de las prácticas“:

“La noción de prácticas que se sostenía en ese momento correspondía con el modo en

que se entendía al saber en particular y a la ciencia en general”.5

Como diferente, podemos observar cómo se dejó de usar el concepto de praxis para

referirse únicamente al de práctica (tanto en sentido singular como plural).

Como dirá Crisorio: “Una teoría de la práctica de la Educación Física no tiene el

propósito de expresar, traducir o aplicar la práctica sino el de ser una práctica (...)”.6

Por último la necesidad de asociar las prácticas en Educación Física con la práctica

social -también en singular- si bien intenta alejarse de los supuestos biologicistas,

naturalistas y esencialitas a los que se ha ligado -y aún se la liga-, resuelve sólo en parte

nuestro problema.

Seguramente las herramientas con las que contamos para interpretar las prácticas, en

este caso discursivas, no rondaban las investigaciones de esa época. Sin embargo, el simple

señalamiento del plural, prácticas sociales en vez de práctica social, nos posibilita pensarlas

como históricas y por ende políticas.

Entonces, así como hoy no podríamos afirmar, por ejemplo, que existe una cultura

intelectual por un lado y una cultura corporal por el otro, tampoco podemos pensar las

prácticas sino como modos de pensar, hacer y decir (en el sentido foucaultiano). Discusión

que lejos de estar salvada, representa la escena de los debates actuales en el campo de las

prácticas corporales en particular, y en las ciencias sociales en general.

5 Rodríguez, N. y E., Galak: Metodología de la Investigación y Educación Corporal. Una
investigación de las prácticas, ponencia del 7mo Congreso Argentino y 2do Latinoamericano de
Educación Física y Ciencias, 2007.
6 Crisorio R.: “Educación Física e Identidad: Conocimiento, saber y verdad” en La Educación Física
en Argentina y en Brasil, Al Margen, La Plata, 2003. Página 36



6

BIBLIOGRAFÍA:

Bourdieu, P.: Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, Siglo XXI Editores, Buenos Aires,
2005.

Castro, E., El vocabulario de M. Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas,
conceptos y autores, Bernal, 2004.

Crisorio, R. y V. Bracht (coord.), La Educación Física en Argentina y en Brasil, La Plata,
2003.

Díaz, E. (editora): La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la
modernidad, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2000.

Foucault, M.: La Arqueología del saber, Siglo XX Editores. 1ra Educación. 2da reimp.-
Buenos Aires, 2005.

Martínez, A. T.: Pierre Bourdieu: razones y lecciones de una práctica sociológica. Del
estructuralismo genético a la sociología reflexiva, Manantial, Buenos Aires,
Argentina, 2007

Proyecto: Prácticas, normativa teórica y demandas sociales en Educación Física:
dificultades para elaborar modelos didácticos especiales, 1996-1998, Programa
de Incentivos a los Docentes-Investigadores – Universidad Nacional de La Plata.

Rodríguez, N y Galak, E.: Metodología de la Investigación y Educación Corporal. Una
investigación de las prácticas, ponencia del 7mo Congreso Argentino y 2do
Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, 2007.


