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PLACER Y DISPLACER EN LA EDUCACIÓN COMO EXPERIENCIA: UN APORTE
A LAS DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN CORPORAL

RESUMEN
Este informe de investigación, es de revisión documental, “Placer y displacer en la
Educación como Experiencia: un aporte a las Didácticas de la Educación Corporal”,
presenta una propuesta para la reflexión, con la pretensión de establecer
conversaciones en la relación educación como experiencia - hedonismo; el objetivo es
construir conocimiento como contribución a la transformación de las prácticas
educativas, a la constitución de las didácticas de la educación corporal, a partir del
análisis documental, con la expectativa de buscar y hallar entre los limites, las uniones
e intersecciones de los postulados, rutas teóricas y metodológicas para la educación
corporal y continuar en la construcción de los fundamentos que sustenten la
Pedagogía y la Educación partiendo de uno de los temas que constituyen el
conocimiento y el quehacer del campo: la didáctica.
Palabras clave: Hedonismo, educación, prácticas, cuerpo.
Introducción
Este artículo tiene como propósito básico construir conocimiento como aporte a la
transformación de las prácticas educativas, a la constitución de las didácticas de la
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educación corporal y a la línea de formación en educación, cuerpo y motricidad 3 del
Doctorado en Educación de la Universidad de Antioquia, para ello, se emprende un
recorrido teórico documental de lectura a profundidad por los artículos relacionados
con el hedonismo -placer y displacer- y con la educación como experiencia, con el
apoyo de referentes sobre la investigación, el cuerpo, la filosofía, la pedagogía, la
didáctica, y la literatura.
El estudio en una primera fase que nace en la lectura, se indaga por las huellas, las
pistas, los rastros, los signos, las señales y las figuras de formación que aparecen en
el hedonismo, nombrado éste, como “atención al goce propio al mismo tiempo que al
del otro” (Onfray, 2009, p. 146); quien complementa, “el hedonismo no presta atención
a los placeres negativos, es un voluntarismo estético dirigido hacia los placeres
positivos en virtud de los cuales la felicidad y la salud aparecen en el modo de
afirmación, de la vitalidad desbordante y de la práctica dispendiosa”. (Onfray, 2009, p.
149) y a la vez se procura el mismo rastreo en la educación como experiencia,
concebida ésta, como lo que nos pasa, nos toca, nos deja huella, nos afecta, nos
forma y transforma, nos da que pensar; configura otro sentido a las cosas, es causa de
perplejidad, trae algo novedoso es un acontecimiento que se vive, es vivencia que
tiene implicación subjetiva, singular, solo puede concebirse con la experiencia propia,
nos mueve y conmueve la captación de los sentidos que anuncian apertura y
nacimiento en el acto educativo; en palabras de Larrosa, citado por Contreras y Pérez,
(2010, p. 24), “La experiencia no es algo que “sucede”, sino algo que se tiene”. Se
trata de un acercamiento a la lectura de los documentos con la pretensión de preparar,
amasar y desarrollar reflexiones que puedan afectar y aportar novedad a las didácticas
de la educación corporal, pensando en lo que pueda pasar, en las figuras que puedan
emerger, en un juego hermenéutico, con la investigación y la educación como
experiencia.
Como enlace con lo expuesto, en una segunda fase se acude a un proceso de relectura, descripción, análisis e interpretación de los documentos, buscando lo que hay
y no se percibe, lo que no se ve, lo incierto, lo no sospechado pero factible, lo que
pueda estar en el entre, en los limites, en las uniones y las intersecciones del
hedonismo con la educación como experiencia y sus posibles encuentros con las
didácticas de la educación corporal; en una tercera fase, en una tentativa de ejercicio
hermenéutico y como cosecha del escudriñar y desvelar los significados y lo sensible
de las naturalezas y mundos del hedonismo y la educación como experiencia, ir a
pensar en la conexión en el vinculo, en el lazo, en la suerte y asumir el riesgo de la
arquitectura con los lenguajes de las didácticas de la educación corporal levantando
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un tejido que logre ligar sentidos huellas, indicios, señales, pistas, en la interpretación
y comprensión de relaciones, para acariciar y contemplar un nacimiento, un
acontecimiento, algo nuevo en el conocimiento y abrir las puertas a la posibilidad de
advenimientos en las prácticas, sentidos y significados en la educación corporal.

Metodología.

Para construir conocimiento como aporte en didácticas a la Educación Corporal a
partir del estudio del Hedonismo en la educación como experiencia, haremos uso de la
tríada hermenéutica: quaestio, disputatio, inventio.

Aproximarse a la propuesta hedonismo (prácticas de placer y displacer) en la
Educación Corporal como experiencia de sentidos y significados, conlleva la idea de
plantear un proyecto de investigación fundamentado en una hermenéutica porque se
entiende que dicho enfoque brinda la posibilidad de encontrar los significado de algo,
en una intención dialógica e interpretativa destinada a la traducción y comprensión de
los signos, las señales y figuras. Y si se ve la Educación Corporal como experiencia,
nada más podrá acercarnos en términos de enfoque y método a aquello que Ricoeur
(2006) identifica como la relación dialéctica entre el acontecimiento y el significado de
la acción, el lenguaje, concebido como discurso del sentido de la experiencia.

La quaestio: teórico-documental remite al problema o pregunta a estudiar, en este
caso, delinear las pautas didácticas de la Educación Corporal a partir del análisis del
hedonismo, prácticas de placer y displacer y lúdica como experiencia educativa.

La disputatio: investigar la experiencia educativa. Este momento somete a
indagación el problema, lo analiza, lo argumenta, crea las posibles rutas a seguir,
fundamenta, da razones, indaga, cuestiona, discute, debate, dialoga.

La inventio: pasar a la construcción de un nuevo saber es la respuesta al
problema, luego de ser discutido; es la creación de los lineamientos didácticos
propiamente dichos.

Resultados Esperados
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Vacíos, huellas, pistas, señales, nacimiento, acontecimientos

Los imaginarios en la enseñanza y el aprendizaje que se sueñan y sospechan en
este articulo situado en clave pedagógica, habitan en las ideas y figuras que hay por
desvelar; en los vacíos y las relaciones que anidan entre los lenguajes y las palabras
del hedonismo, la educación como experiencia, la didáctica de la educación corporal y
la potencialidad de nacimientos que se abrigan en sus relaciones, en las uniones y las
distancias de lo imaginado y no vislumbrado; pasa por las subjetividades, por el
sendero de la educación como experiencia, por los placeres y displaceres, el cuerpo y
la lúdica, el cuerpo y los sentidos, el cuerpo y la experiencia, el aprendizaje y el
acontecimiento, el cuerpo y la educación y, como diríamos según Lispector, (2011, p.
146) “Yo aprendo con vos, pero vos pensás que aprendí con tus lecciones, pero no fue
así, aprendí lo que ni soñabas que me ibas a enseñar”.

Construcción de conocimiento como contribución a la transformación de las prácticas
educativas, a la constitución de las didácticas de la educación corporal y a la línea de
formación en educación, cuerpo y motricidad.

La práctica pensada en los términos de goce y lúdica, placer y displacer como el lugar
de la experiencia se instalan desde innovaciones pedagógicas y metodológicas en el
lugar del acontecimiento, de la experiencia, se constituye en una práctica situada que
afecta y tiene implicaciones personales que tocan, y enseñan desde las
subjetividades, constituyéndose en acontecimientos que se retribuyen de nuevo en las
mismas prácticas, con aprendizajes incorporados, integrados, corporeizados,
particulares en lo general y singulares en lo plural. La didáctica acá se alimenta, se
nutre, bebe del saber que se incorpora como vivencia; emergen prácticas que
enriquecen las didácticas de la educación corporal desde las vivencias como
experiencias que como se enuncio, pasan de lo general a lo particular, de lo plural a lo
singular, tienen implicación individual y personal en cuanto se sienten y afectan al
sujeto de la experiencia.

En las fronteras, en las líneas divisorias, de unión, de interrelación que tocan los
discursos de el hedonismo, en el entre la educación como experiencia y las
didácticas de la educación corporal, se desvelan desde el territorio de la ética,
prácticas, vivencias, discursos, aprendizajes que tocan la formación en la
consciencia de las posibilidades personales y los limites entre el los sujetos de
experiencia, son aprendizajes que en las líneas del placer y displacer , en el entre,
en lo común, en lo diferente, tocan con el goce y la satisfacción en cuanto no son
afectación negativa para el otro, se goza y se disfruta la práctica en tanto no es
experiencia de sufrimiento para el otro y mejor se logra el placer en cuanto es
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placer compartido. Señales estas, que no solo apuntan a la transformación de las
prácticas como experiencia educativa, sino que además se constituyen en aporte
para el diseño de rutas metodológicas con sustento teórico para las didácticas de la
educación corporal.

Se hallan pistas en las relaciones goce, placer, prácticas, ética hedonista, didáctica y
educación corporal para configurar la arquitectura con los lenguajes de las didácticas
de la educación corporal levantando un tejido que logre ligar sentidos huellas, indicios,
señales, pistas, en la interpretación y comprensión de relaciones, para acariciar y
contemplar un nacimiento de algo nuevo en el conocimiento y abrir las puertas a la
posibilidad de advenimientos en las prácticas, sentidos y significados en la educación
corporal.

Discusión

La educación como experiencia

Una orientación para pensar una didáctica anclada a la experiencia, se desvela en los
planteamientos de Fernando Bárcena, cuando nos dice que todo aprendizaje es
mediado por la experiencia; “No hay aprendizaje sin experiencia. No hay genuino
aprendizaje al margen de una experiencia, o si eludimos someternos al rigor del
acontecer de una experiencia que, en buena parte, se escapa a nuestro control”
(Bárcena, 2000, p. 13). El aprendizaje es un elemento complejo, no es fácil aprender,
en ocasiones no sabemos cuándo y cómo se aprendió, pero se aprendió, desde esta
lógica para aprender hay que considerar los asuntos, elementos, temas, los
contenidos que hay por aprender y articularlos a la experiencia, a la vivencia;
Bárcenas, manifiesta que el aprendizaje es experiencia humana, es propio del ser
humano y obedece al “cultivo de la humanidad” y desde esta perspectiva es básico
prestar atención a los hechos, a los acontecimientos y en forma especial al ser
humano, ya que este es el que habita la tierra.

Una mirada a la didáctica en la perspectiva de la formación
Cuando pensamos en Didácticas para la Educación Corporal, estamos poniendo, al
mismo tiempo, la preocupación por la formación humana (Bildung). Nos importa una
6
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educación que genere experiencias nuevas para devenir humanos. ¿Será posible una
educación que no trate sólo de “conocimientos” sino también de nosotros mismos?
¿La educación pondrá en juego la sensibilidad y el pensamiento, el hacer y el decir,
las palabras y las cosas? Seguimos problematizando las didácticas de tipo técnico e
instrumental, así como las concepciones de la educación que se inscriben en la
dicotomía teoría y práctica. Intentamos poner la Educación Corporal como un campo
de conocimiento para enseñarse y aprenderse en las instituciones educativas y resignificar el lugar que tiene hoy la educación del cuerpo escolarizado

Problematizando las relaciones juego y didáctica, se encuentra que es necesario
indagar las interacciones que pueden emerger con la educación, en su tarea y objeto
de humanización, de contribuir con la tarea de civilización del ser humano, de
constituir al individuo en la sociedad; en este aspecto emerge la pregunta; ¿Cómo
configurar estrategias didácticas con el juego como generador de cultura para lograr el
desarrollo de las potencialidades personales y sociales y aportar a la humanización de
los individuos?. Es pertinente en este apartado, como se referencia antes, señalar, que
el ser humano es esencialmente un ser lúdico, que juega en la cotidianidad y en el
juego crea e incorpora la cultura.

Continuando con los planteamientos correspondiente a los significados de la
enseñanza de los juegos, hay elementos de la didáctica (modelos didácticos, métodos,
estilos de enseñanza) que requieren ser problematizados, para reflexionar sobre sus
aportes, validar su aplicación o buscar alternativas que incidan de manera más
favorable en los procesos de humanización de los alumnos; algunos de estos
elementos pueden ser: ¿qué aportes para la enseñanza, han dejado las diferentes
experiencias y estilos que se han implementado?; ¿Cómo se han desarrollado los
procesos de reflexión sobre la enseñanza del juego?; ¿Cuáles son los significados
para la educación de la implementación de los juegos por medio de la aplicación de los
diversos estilos de enseñanza?; ¿están relacionados los enfoques de investigación,
con la implementación de los estilos de enseñanza en el juego?; ¿Hay memoria de la
reflexión sobre la transferencia de los modos de enseñanza de la Educación Física y
el deporte, a la enseñanza del juego?; ¿Cómo se ha configurado la relación entre
enseñanza y aprendizaje según el estilo de enseñanza que se adopta?; las preguntas
nacen de la inquietud relativa a los argumentos que sustentan la adopción de los
enfoques de investigación, modelos pedagógicos y didácticos, estrategias, estilos y
técnicas de enseñanza y su interés por la educación; de la necesidad de dotar de
significado educativo las decisiones que determinan las políticas institucionales y en
algunos casos, de las motivaciones de los docentes, el interés de la familia y el
estudiante por la participación en un proceso de educación y formación determinado.
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Hedonismo, Placer Y Displacer

Se parte del análisis de los postulados básicos del hedonismo, los cuales son tomados
de las escuelas de la filosofía antigua de Grecia, del Helenismo y Epicúreo, pasando
luego artículos de revisión (Bieda, 2005; Cubo, 2010; Bravo, 1994; García 2012, , Huizinga,
1972; Holzapfel, 2003; Lispector, 2011; Onfray, 2010, 2009, 2008, 2002 y 1999; Sánchez,
2007; Manzano, 1992), por los planteamientos propuestos por Onfray, considerando
como tesis central los placeres como voluntarismo ético y estético en virtud de los
cuales la felicidad y la salud aparecen en el modo de afirmación, de la vitalidad
desbordante y de la práctica dispendiosa”.
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