




EDUCACIÓN DEL CUERPO

Currículum, Sujeto y Saber

Ricardo Luis Crisorio y Carolina Escudero
(coordinadores)

 

2017



Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada 
por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

 
Diseño: D.C.V Celeste Marzetti
Tapa: D.G. P. Daniela Nuesch
Asesoramiento imagen institucional: Área de Diseño en Comunicación Visual 

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
©2017 Universidad Nacional de La Plata

ISBN 978-950-34-1490-3
Cuerpo, Educación y Sociedad, 1

Cita sugerida: Crisorio, R. L. y Escudero, C. (coord.). (2017). Educación del cuerpo: 
Curriculum, sujeto y saber.  La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. (Cuerpo, Educación y Sociedad; 1). Recu-
perado de  http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/82 

Licencia Creative Commons 4.0 Internacional.
(Atribución-No comercial-Compartir igual) 

http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/82 


Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Decano
Dr. Aníbal Viguera

Vicedecano
Dr. Mauricio Chama

Secretaria de Asuntos Académicos
Prof. Ana Julia Ramírez

Secretario de Posgrado
Dr. Fabio Espósito

Secretaria de Investigación
Prof. Laura Lenci

Secretario de Extensión Universitaria
Mg. Jerónimo Pinedo





7

ÍNDICE

Prefacio .............................................................................................................................................9

PRIMERA PARTE: COORDENADAS CONCEPTUALES

I. El sujeto de la educación

El sujeto de la educación .............................................................................................................17

Desventuras del sujeto: perspectiva de Judith Butler en clave psicoanalítica ...................25

II. Teorías de la enseñanza y el aprendizaje

Teorías de la enseñanza y el aprendizaje en el campo de la educación del cuerpo.
Nuevos paradigmas educativos, viejas respuestas ..................................................................33

La investigación de la enseñanza y el aprendizaje en educación física: núcleos 
problemáticos en la perspectiva de la didáctica comparada ................................................41

Educación del cuerpo. A propósito de la marca de Procusto ...............................................49

III. Movimiento humano, actividades físicas, conductas motrices, prácticas corporales

Prácticas Corporales ....................................................................................................................57

Prácticas corporales y conductas motrices: en busca de precisión en los conceptos.............63

Cuerpo y cultura, lenguaje y estructura. A propósito del debate entre actividad
física y prácticas corporales  .......................................................................................................71

SEGUNDA PARTE: TEMAS Y CONSIDERACIONES EN TORNO AL CURRÍCULUM

I. Currículum, saber y contexto

Currículum, saber y contexto .....................................................................................................95

Breves aproximaciones en torno a saber, currículum y contexto ..................................... 105

El saber disciplinar de los profesores de Educación Física en instituciones 
carcelarias ................................................................................................................................... 117

Ricardo Crisorio  

Ariel Martínez   

Liliana Rocha Bidegain  

Raúl Gómez 

Ana Torrón  

Marcelo Giles   

Jorge Saraví   

David Beer y Jorge Miramontes 

Eloísa Bordoli

Paola Dogliotti Moro

Santiago Achucarro  



8

Martín Legarralde  

Valeria Emiliozzi

Norma Rodríguez 

Mónica Dorato 

María Lucía Gayol

Agustín Lescano 

Ana Sabrina Mora

Ricardo Crisorio

Eduardo Galak

Silvia Solas  

II. Currículum y actualidad

Actualizaciones del currículum como campo de problemas a partir de 
la investigación educativa ........................................................................................................ 125

Los nuevos modos de subjetivación y el efecto de la desigualdad en el discurso 
educativo reciente ..................................................................................................................... 131

III. Formas de organización curricular: contenidos, objetivos, competencias, otras

Contenidos de la enseñanza: currículum, sujeto y saber ................................................... 141

Elaboración del currículum .................................................................................................... 147

Formas de organización curricular ........................................................................................ 153

La organización del currículum por objetivos. Un análisis de sus consecuencias 
científicas y políticas ................................................................................................................. 159

TERCERA PARTE: CUERPO Y SABER, ARTICULACIONES DENTRO 
Y FUERA DEL CURRÍCULUM

De curas chamánicas, parturientas desorientadas y monstruos felices: apuntes 
sobre la actualidad del debate naturaleza-cultura en la pregunta por el cuerpo ........... 167

¿Un cuerpo incorporal? ............................................................................................................ 179

La curricularización de la educación del cuerpo ................................................................. 191

Corporalidad y lenguaje: cómo reflexionar sobre el cuerpo ............................................. 199

Autores ........................................................................................................................................ 205



9

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 con-
figuración 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, obviamen-
te, 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 nues-
tros 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 abar-
car y hacer accesible un problema tan general con cierto grado de profundidad.
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De esto también derivó la solicitud –que agradecemos mucho que los 
invitados cumplieran tan bien – de realizar presentaciones cortas, que propi-
ciaran 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 esta-
blecimiento 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 argu-
mentos 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 realiza-
das 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 ponen-
cias para un evento que procuró privilegiar la discusión de todos a la exposi-
ción 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 Fou-
cault – “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 ar-
ticulaciones una mirada que no es la que proyecta sobre él la gestión educati-
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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 filoso-
fía 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 argu-
mentos 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 articulada-
mente, 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 concep-
tos propios del campo disciplinar, en cuantoorganizadores de las prácticas ob-
jeto 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 cier-
tos 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, acti-
vidades 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 
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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 cuer-
po, 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 agra-
decimiento a los autores que han abierto el camino en estas discusiones, ex-
poniendo sus posiciones en temas que entendemos cruciales para pensar la 
educación del cuerpo. Vale nombrarlos a todos aquí,en riguroso orden al-
fabético: Santiago Achucarro, David Beer, Eloísa Bordoli, Paola Dogliotti, 
Mónica Dorato, Valeria Emiliozzi, Eduardo Galak, María Lucía Gayol, Mar-
celo Giles, Raúl Gómez, Martín Legarralde, Agustín Lescano, Ariel Martí-
nez, 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 Es-
cudero, Emiliano Gambarotta, Agustín Lescano, Andrea Mirc, Liliana Ro-
cha 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 suge-
rencias siempre oportunas y su celeridad en la edición del material. 

Carolina Escudero 
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La curricularización de la educación del cuerpo

Eduardo Galak

Si alguien se toma el trabajo de contar la cantidad de acepciones que 
el Diccionario de la Real Academia Española en su 23ra. edición de 2014 
le otorga al término “cuerpo”, entre las definiciones simples y las que se 
componen con otras palabras puede encontrar 105 acepciones diferen-
tes, incluso algunas que exponen lógicas contradictorias entre sí. De este 
modo, se establecen como sinónimos sentidos que van desde lo material 
y lo fenomenológico, significados que miden cantidades y cualidades 
físicas o biológicas, que indican unidad, unicidad o integralidad de sus 
partes, hasta acepciones coloquiales o técnicas según oficios y disciplinas, 
como aquellas propias de la arquitectura, la geometría, la anatomía, 
la fisiología, la química y la física, o del ámbito militar, empresarial, 
religioso, entre otras.

Como puede interpretarse, este eclecticismo de sentidos se manifiesta 
en sus diversos usos, inclusive respecto de aquellos académicos que lo(s) 
toman por objeto. Así, “cuerpo” puede indicar tanto algo filogenéticamen-
te individual o antropológicamente identitario como un conjunto de perso-
nas con alguna característica común –precisamente, corporativo–; alguna 
parte morfológica como el todo anatómico; algo biológicamente referido 
al ser vivo como a lo cadavérico; algo que sociológica o filosóficamente 
puede ser empírica, existencial, estructural o fenomenológicamente sus-
tancia, espiritualidad, experiencia, esencialidad, relacional. Materialidad 
de nuestro ser pero también construcción social, merleaupontyanamente 
más que un objeto pero menos que un sujeto, mientras que los estudios 
sobre “cuerpo” están en boga, este dice más de lo que expresa.
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En este caso propongo reflexionar acerca de un modo particular de concebirlo: 
la curricularización del cuerpo, esto es, su sentido en cuanto objeto pensado 
por lógicas educacionales institucionalizadas y relativamente centralizadas. 
Lo cual entraña comprender que todo currículum escolarizado tiene una di-
mensión atinente al cuerpo, un “cuerpo prescripto” incluso cuando no lo ma-
nifieste de tal modo o cuando refiera indistintamente a cuerpo, corporeidad, 
corporalidad u otras “sinonimias”. Más aún, este posicionamiento implica 
no reducir la problemática a la educación física a la enseñanza de técnicas 
y prácticas corporales relacionadas con los juegos, las gimnasias, los depor-
tes o la vida en la naturaleza, sino por el contrario comprender la tensión 
cuerpo-currículum desde un sentido general que interpele los procesos de 
escolarización en su conjunto, procesos que transmiten también contenidos 
curricularizados cuyo objetivo es la incorporación de prácticas, saberes y dis-
cursos, de modos de ser y modos de hacer correctos (y por ende, de aquellos 
incorrectos). Dicho de una manera tajante, y por tantoparcial: toda la esco-
larización basa su ejercicio político en lo corporal, y monta su estructura de 
saber-poder según el modo en que se lo conceptualiza.

I
Como exponen Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, 

por debajo de la historia conocida corre una historia subterránea, que es la 
historia de la suerte de los instintos y las pasiones humanas reprimidos o 
desfigurados por la civilización: es la historia de la modernidad, que es la 
historia del cuerpo, de un odio-amor por el cuerpo que lo reifica y lo pondera 
al mismo tiempo, lo sacrifica y lo glorifica, lo oculta y lo muestra, lo objetiva 
y lo subjetiva. Con este telón de fondo puede percibirse que, en los términos 
que aquí se exponen, pensar la tensión cuerpo-currículum entraña tematizar 
cosas dichas y no dichas, categorías nulas, implícitas y explícitas, usos co-
rrectos e incorrectos de un tipo particular de cuerpo: el “cuerpo moderno”. 
Esto implica comprender que además de la enseñanza de contenidos que to-
man por objeto directo al cuerpo –entre los que se pueden contar las clases de 
educación física, pero también de biología o aquellas que transmiten técnicas 
higiénicas–, los procesos de escolarización educan sentidos éticos, estéticos y 
políticos ligados a lo corporal, entre los que se destacan la importancia de la 
materialidad de la presencia y de la individualidad de la experiencia.
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Haciendo propias las palabras de Pierre Bourdieu, puede decirse que la 
curricularización del cuerpo se basa en la aceptación, adopción y reproduc-
ción de una (di)visión social del mundo, que hace que a cada práctica, saber 
o discurso le opongamos otros, al mismo tiempo que agrupa significaciones 
“análogas” entre sí. De esta forma, lo social se divide en pares dicotómicos 
de posición y oposición, y así se genera que el mundo sea reducido a dos 
maneras de verlo, y por ende, de interpretarlo.1 La conformación de estas 
ideologías –o, para decirlo bourdieuanamente, (dis)posiciones– es la razón 
de ser de los procesos de escolarización, y el cuerpo su destino: el objetivo es 
incorporar, hacer cuerpo modos de operar en el mundo.

Además de las maneras de comprenderlo, el odio-amor por el cuerpo mo-
derno tiñe los modos de moverse. En efecto, la educación institucionalizada se 
asienta en la transmisión de “técnicas corporales”, en el sentido que le otorga 
Marcel Mauss, que se dirigen al cuerpo en forma de hexis corporales2: modos 
correctos e incorrectos de llevar el cuerpo, pero fundamentalmente particulares 
según tiempos y espacios. De esta manera, el primer aprendizaje de los alumnos 
es, precisamente, ser alumnos, condición aprehendida a fuerza de regulaciones, 
reglamentaciones y regularidades que las escuelas enseñan: desde respetar las ru-
tinas escolares que indican “tiempos libres” y por consiguiente tiempos no-libres; 
obedecer disciplinadamente a la autoridad y aceptar las jerarquías sociales como 
naturales; asimilar la división de los contenidos en materias aisladas y según cri-
terios enciclopédicos madurativo-evolutivos; hasta el más simple gesto de tener 
que pedir permiso para ir al baño, son claros ejemplos de cómo la escolarización 
transmite una violencia simbólica ejercida sobre los cuerpos y las maneras de 
moverse. En una suerte de lenguaje mudo del cuerpo que hablan las prácticas, la 
educación institucionalizada indica qué, cómo y dónde se puede, qué es y qué no 
para mí, no solo mediante ejercicios punitivos de control externo, sino también 
por la encarnación de un deber-ser y de un deber-hacer autocontrolado.

Más allá de la cosificación del cuerpo que supone su odio-amor y lo objetiva 
como mercancía de la industria cultural –de la cual los procesos de escolarización 

1  De allí el juego de palabras de una división social que supone una doble visión del mundo.
2  Virtud social de segunda naturaleza que se percibe como natural, las hexis corporales tienden a 
producir la creencia encarnada de un deber-ser y de un deber-hacer universal interpretado como 
propio: en la potencia de escuchar a alguien decir “esto no es para mí” se encuentra de la manera 
más desnuda la incorporación de un límite social naturalizado como personal.
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son en parte responsables por acción y por omisión–, la educación debería propo-
nerse resignificar las (di)visiones sociales del mundo: antes que naturalizar las dis-
tinciones, procurar desnaturalizar los efectos que traen aparejadas las diferencias.

II
Pensar la curricularización del cuerpo según la propuesta que aquí se sigue 

implica concebir no solo las concepciones sociales sobre este, sino también aque-
llas que se hacen de los sujetos y de la política. Dicho de otro modo, reflexionar 
acerca de la episteme que encierra la educación institucionalizada del cuerpo en 
cualquier momento de la historia supone considerar las maneras en que se argu-
mentan las formas como las sociedades se organizan y reproducen a sí mismas, 
así como los modos de interpretar a los sujetos involucrados en estas. En efecto, 
todo discurso sobre el cuerpo entraña necesariamente un posicionamiento sobre 
los sujetos y sobre la política, incluso cuando no sea explicitado: de esta manera, 
los modos aprendidos de ejercitarse, de pararse, de comer, de caminar, de bailar, 
de jugar, de higienizarse dicen sobre cada uno y sobre el conjunto social.

Más aún, las prescripciones de estos modos que despliega la curricularización 
escolar están universalmente argumentadas por razones atinentes a otros órdenes: 
los sistemas educativos estatales justifican la transmisión de técnicas corporales por 
condiciones morales o como contrapeso de lo intelectual. Legado de la tríada peda-
gógica integralista que insiste en que la enseñanza “moderna” debe ser intelectual, 
moral y física, la educación del cuerpo curricularizada se presenta a cada paso de 
su historia simultáneamente como “fragmentaria” e “integralista”: desmembrando 
sus partes, ponderándolas y articulándolas según sentidos científicos, espirituales, 
mentales o psicológicos, la escolarización consigue reducir al sujeto a la indivi-
dualidad de su cuerpo, y hacer de este su objeto de normación y normalización. 
Mediante este dispositivo, toda la curricularización del cuerpo se monta sobre la 
individualización biológica, y hace que la enseñanza sea considerada como respon-
sabilidad política colectiva, pero que el éxito o el fracaso del aprendizaje dependan 
de razones (psicológicas, genéticas, madurativas) individuales.3

3 Para profundizar sobre estos puntos que aquí se esgrimen sucintamente por cuestiones de espa-
cio, se recomienda la lectura de la serie de textos “Construir el cuerpo” (Galak, 2014a; 2014b), 
en tanto que las categorías “fragmentaria” e “integralista” pueden seguirse en “Del dicho al 
hecho (y viceversa). El largo trecho de la construcción del campo de la formación profesional de 
la Educación Física en Argentina” (Galak, 2012).
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III
¿Qué es la cosidad? –dijo la Maga. La cosidad es ese desagradable 

sentimiento de que allí donde termina nuestra presunción empieza nuestro castigo.
Julio Cortázar, Rayuela.

¿Qué hacer cuando se tematiza un concepto que puede expresar no solo 
sentidos diversos, sino también contrasentidos? ¿Cómo operar con un concepto 
cuya curricularización lo supedita a órdenes de importancia “superior”, como 
lo intelectual, lo espiritual o lo moral? Sin pretender establecer fórmulas ni 
prescribir universalmente una verdad, lo que generalmente se problematiza 
cuando se piensa la pedagogía del cuerpo son sus usos: usos prescriptos por el 
currículum; usos mediados por técnicas de cómo moverse; usos reglados dis-
ciplinariamente; usos clasificados por género, raza, etnia, edad o clase social. 
En síntesis, para reflexionar acerca del cuerpo se estudian las representacio-
nes (bio-socio-antropológicas) del cuerpo, respondiendo a la esencializadora 
pregunta por el qué y no por el cómo. Sin embargo, no hay “cuerpo” anterior 
a esos usos, sino que es en los usos de una técnica o práctica corporal que el 
cuerpo se produce; lo cual implica dos aspectos articulados: primero, puesto 
que no hay cuerpo fuera de las prácticas, la tarea es interpelar cómo se produce, 
cómo las prácticas producen los cuerpos y no cómo se manifiestan los cuerpos 
en sus usos y efectos. El trabajo crítico consiste en comprender los modos de 
producción del cuerpo, cuestión que entraña significar los modos sociales de 
tematizarlo, objetivarlo, subjetivarlo, “experimentarlo”, naturalizarlo, encorse-
tarlo, disciplinarlo, practicarlo. Segundo, que generalmente los estudios sobre 
la tensión cuerpo-currículum tienden a reducir el problema a la incorporación, 
entendida como la encarnación individual no-consciente de un determinado 
contenido. La sombra que arrastra este posicionamiento es reproducir la oposi-
ción de lo corporal al pensamiento y a la consciencia, obviando la potencialidad 
de acceso a lo social por la reflexividad de lo percibido como natural.

En definitiva, afirmar que los cuerpos están en el mundo social, pero el 
mundo social está en los cuerpos, tal como sostiene Bourdieu (1999), es solo 
posible a condición de entender que no hay un cuerpo preexistente sobre el 
que se inscribe lo social, sino que son las prácticas, matizadas por los princi-
pios de (di)visión del mundo, las que producen cuerpos. Por más paradójico 
que pueda parecer, es justamente mediante un trabajo de historización de los 
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procesos de deshistorización que pueden explicarse los modos de produc-
ción del cuerpo. Es solamente peinando la historia a contrapelo, como decía 
Walter Benjamin (2012), historizando esa historia que tiñe la modernidad 
de odio-amor al cuerpo, recordando el olvido de toda historia que supone la 
naturalización de una práctica, saber o discurso curricularizado como conte-
nido, que pueden comprenderse los procesos de eternización de la idea de que 
el cuerpo es biología, identitario, cosidad.

Antes que pensar el cuerpo como una cosa –o, lo que es peor, como “la” 
cosa del sujeto, del mundo–, propongo interpelar aquello que se escapa a la 
conceptualización, aquello que para este análisis particular sería lo que falta 
en la curricularización, lo que está en los márgenes de lo prescripto. Invito 
a profundizar el gesto teórico que opera sobre el cuerpo y las prácticas, sin 
subjetivarlo ni objetivarlo, sino procurando hacer hablar su inefabilidad, dar-
le palabra al lenguaje mudo del cuerpo, tocar su fibra más anterior, que antes 
que biológica, natural o individual es social, histórica y política.
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