
   

Laurus

ISSN: 1315-883X

revistalaurus@gmail.com

Universidad Pedagógica Experimental

Libertador

Venezuela

Valdivieso Arcay, Francisco

Construyendo un diálogo para la investigación entre la semiología, la lingüística y la educación física

Laurus, vol. 9, núm. 15, 2003, pp. 10-25

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111335002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=761
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111335002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=76111335002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=761&numero=11335
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111335002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=761
http://www.redalyc.org


10

CONSTRUYENDO

UN DIÁLOGO PARA

LA INVESTIGACIÓN
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LA LINGÜÍSTICA Y LA

EDUCACIÓN FÍSICA

Francisco Valdivieso Arcay

Universidad Pedagógica

Experimental Libertador

Instituto Pedagógico

 “Rafael Alberto Escobar Lara”

de Maracay

RESUMEN

El presente ensayo apunta a la

configuración de la búsqueda de

puentes vinculantes entre la

Semiología, la Lingüística y la

Educación Física como fuente

para la producción de

conocimientos en esta última. La

motivación de reflexionar en esta

dirección surge de la necesidad de

imprimirle a la Educación Física

como campo de

conocimientos.básicamente

tributados de otras ciencias, una

posibilidad de explorar dentro de

las teorías semiológicas y

lingüísticas un camino propicio

para su aplicación a la enseñanza

de la Educación Física y así

determinar su repercusión en el

contexto de las prácticas

corporales y motrices.

El objetivo de este diálogo es

abrir un lugar de referencia

teórica para producir

conocimientos válidos fuera del

ya conocido paradigma de las

Ciencias Naturales de carácter

positivista donde las

c o n c e p t u a l i z a c i o n e s

tradicionalmente biológicas

dominan por encima del más

primigenio sentido de la práctica

pedagógica que es la enseñanza

de los patrones motores

elementales del ser humano.

El tránsito por los hilos de las

redes lingüísticas y semiológicas

parece ser una vía  interesante

para develar una nueva faceta en

la investigación de la Educación

Física a través de los cuales

constituir futuros estudios, en

virtud de que las tres categorías

esenciales en las que se ha

cimentado la praxiología motriz:

Sujeto, Tiempo y Espacio,

pueden ser nutridas por los

códigos  y  géneros discursivos

que revelan la semiología y la

lingüística permitiendo así

reconocer representaciones más

típicas de la Educación Física

como disciplina de enseñanza.

Palabras clave: Educación

Física, semiología,lingüística,

investigación, reflexión.
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ABSTRACT

The present rehearsal points to

the  configuration of the search

of bridges ties among the

Semiologics, the Linguistics and

the Physical Education as source

for the production of knowledge

in this last one. The motivation of

meditating in this address arises

of the necessity of printing to the

Physical Education as field of

basically paid knowledge of other

sciences, a possibility to explore

inside the theories semiologics

and linguistic a favorable road for

its application to the teaching of

the Physical Education and this

way to determine its repercussion

in the context of the corporal and

motive practices. The objective of

this dialogue is to open a  place

of  theoretical  reference to

already  produce  valid

knowledge outside of the well-

known paradigm of the Natural

Sciences of character positivist

where the traditionally biological

conceptualizations dominate

above the more felt primary of the

pedagogic practice that is the

teaching of the human being’s

patron elementary motors. The

traffic for the threads of the

linguistic  nets  and  semiologics

seems to be an interesting road for

reveal a new facet in the

investigation of the Physical

Education through those which to

constitute future studies, in virtue

that the three essential categories

in those that the motive

praxiology has been laid the

foundation: I hold, Time and

Space, they can be nurtured by the

codes and discursive goods that

you/they reveal the semiologics

and the linguistics allowing this

way to recognize more typical

representations of the Physical

Education as teaching discipline.

Key words:   Physical   education,

s e m i o l o g i c s , l i n g u i s t i c s ,

investigation, reflection.

BUILDING A DIALOGUE

FOR THE INVESTIGATION

AMONG THE
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LINGUISTICS AND THE

PHYSICAL EDUCATION
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UNA REALIDAD INVESTIGATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA

Estos apuntes que hoy quiero compartir con Ustedes, los especialistas en

estas lides de la lingüística y la semiología, no son más que el producto

inicial de algunas ideas que muchas veces han rondado mi mente en ese

quehacer que ha supuesto mi práctica profesional durante

aproximadamente veintidós años en el campo de la Educación Física, y

por otra parte, de la lectura - a veces sistemática y a veces no - por lo que

hoy concibo como la interesante trama de las redes semiológicas y

lingüísticas, y comprender como es posible entrelazarlas con lo que

hacemos rutinariamente en la actividad motriz, con la misión de buscar

en esas  herramientas  teóricas, fuentes de investigación que bien pueden

comunes y útiles a ambos campos.

Entiendo desde este reciente entonces, que la apreciación de Lord

Rutherford de que “...toda ciencia o es física, o es una colección de

figuritas...” sin reparar en este momento que la misma surgió luego de la

exploración del  interior del átomo, no es más que, con el permiso del

notable científico, una bravuconada de eso que se ha dado a llamar “La

Comunidad Científica”, y que ya desde esa época, y creo que hasta no

hace mucho, no concebía la investigación que no estuviera enmarcada

dentro de los cánones del “Positivismo Duro”.

Por mucho tiempo la Educación Física ha estado inscrita en  ese

“Positivismo  Duro”.

Vemos así, que las investigaciones en nuestro campo están plagadas de

hipótesis para demostrar teorías, de descubrimientos de nuevas fuentes

energéticas, o de cómo mejorar las performances atléticas a través del

estudio de los grupos musculares, en fin, inscritas en un contexto

tradicionalmente apegado al paradigma Empírico – Analítico y basado en

la metodología Hipotético – Deductiva, que pareciera haber supeditado

la investigación en el área a esa sola relación con el mundo real.

En este orden de las cosas surge el  interés, con el desarrollo de la visión

de los paradigmas Interpretativos y Críticos, la posibilidad y la necesidad

de ampliar el marco referencial para la investigación en Educación Física

y no circunscribir nuestros caminos a ese sólo criterio, por el contrario

intentar hallar en ellos también una pertenencia científica con la finalidad

de lograr en esas vías algún grado nuevo de status académico, si se quiere

obviando los postulados centrales de esa llamada “Comunidad Científica”

Francisco Valdivieso Arcay.
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 aprovechando el contexto de la crisis que el modo de pensar positivista

ha venido experimentando en nuestros tiempos.

A este respecto, es interesante comprender que ya no prevalece ese

absoluto y unánime dogmatismo en las ciencias que nos impulsaba en

cierto modo de forma ingenua a conducir nuestras prácticas pedagógicas,

investigativas y discursivas a la necesidad de legitimar nuestras

fundamentaciones teóricas en esa “línea dura”. No se trata de asumir una

postura minusválida que nos retrotraiga a la posición de sentirnos mal

por su aplicación, en ningún caso es reprochable si en un momento dado

hicimos equivaler como sinónimos a la Educación Física y a la Ciencia

Científica, valga la redundancia.

Lo que sí tenemos que revisar es, que tan autoritarias y disciplinantes se

convirtieron nuestras prácticas, investigaciones y discursos a partir de

esa postura, que analicemos con verdadero ojo crítico lo que hasta ahora

hemos hecho, y determinemos sin situarnos en la posición secular del

“mea culpa”, si dimensionamos en su justa medida el espíritu mismo de la

ciencia como se concibe hoy, o por el contrario estamos ahogando sus

principios modernos.

Es mi opinión que es la hora de asumir  una  postura más flexible y abierta

donde el concepto de “verdad” refiera hacia un constructo social e histórico

que en definitiva está más asociado al lenguaje para dar comprensión a la

realidad permanentemente cambiante, que a los cánones del método

científico en su acepción metodológica más original.

Las nociones lingüísticas de Espacio, Tiempo y Sujeto

A mi juicio, allí parece estar el núcleo del asunto, en el lenguaje, en la

apertura de caminos hacia la producción de saberes útiles en la Educación

Física, concebida como la explica Valter Bracht (1996:16), en su obra

Aprendizaje Social y Educación Física: “Es una práctica pedagógica

de intervención inmediata donde se manifiestan dimensiones

biológicas, psicológicas, éticas, sociales y comunicacionales...”

En este contexto, interesa focalizar hacia las subjetividades e

intersubjetividades, en las interacciones y las relaciones de poder, pero

muy especialmente hacia las representaciones simbólicas y a la existencia

de los códigos y géneros discursivos que en definitiva pueden ser los elementos

que tendrán notable incidencia en la transformación de nuestras prácticas.
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Tal vez nuestros primeros acercamientos vayan dirigidos a la consideración

- por demás compartida por la Lingüística y al Semiología -  de  la

categoría de Espacio. Cuando en Educación Física abordamos la noción

de Espacio esencialmente tratamos o hacemos referencia concreta al

ámbito estrictamente geométrico que nos aportó la Física, y que hemos

traducido a nuestra práctica en la ocupación parcial o total de lo que

llamamos disciplina escolar. No obstante, ese espacio no es natural, ni de

la naturaleza humana, sino por el contrario es “algo” que hemos construido

artificialmente en términos culturales.

Pero quién niega - y esto lo construye muy bien la Lingüística - la existencia

de un Espacio mítico donde se amalgaman las profundidades de lo

tangible, la belleza y lo espiritual. Espacios cargados de significados que

no son necesariamente matematizados. Entonces valdría la pena pensar,

si los cosmólogos racionalistas representaron a través de la geometría

tradicional el Espacio en dos sentidos, podría haber una representación

social  de ese espacio en la cancha de Fútbol, los estadios de Béisbol, en

la motricidad que demuestran los jugadores en un determinado deporte,

o en los movimientos que despliegan los alumnos en una clase de

Educación Física. Podemos entender, a la luz de este muy somero análisis,

que el Espacio es sólo una dimensión que nos permite resolver la

contingencia.

De  la  misma  forma,  pudiera  considerarse el Tiempo, si se  quiere  una

categoría también, que se concibe como la consecuencia de un pasado

cuyos motivos permiten que el presente exista, que fue perfectamente

matematizado, - de eso sabemos nosotros, ese de los cien metros planos,

de la maratón o de la velocidad de un lanzamiento – generalmente extraño

o divorciado de sentimientos o afectos. Pero también existe un Tiempo

que no se mide, el tiempo del cambio y lo creativo, ese que es una mixtura

entre el pensamiento histórico y utópico que de alguna forma está asociado

a la valoración de la transformación y produce lo nuevo, lo original, y

por qué no lo moderno.

Por último, me gustaría abordar la categoría de Sujeto, ilustrando esta

noción en el hecho de que hay tantos sujetos como estamentos culturales

existan, es decir, la multiplicidad de lugares dan origen a una igual

diversidad de sujetos.  Esto  implica  necesariamente que se hace difícil

por no decir casi imposible, el establecimiento de criterios que perfilen al
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Sujeto, diría yo dentro de ningún contexto, aun cuando tradicionalmente

podríamos distinguir una dicotomía muchas veces planteada y repetida:

Una, que mira al sujeto como ente pasivo, ignorante, que debe primero “

aprender las reglas del juego” para después aprender a jugar; y otra, que

lo percibe libre, creador, espontáneo, crítico, que puede construir y como

disidente tiene las posibilidades de inventar nuevas reglas y juega con

otros elementos motores. No obstante, creo que la problemática respecto

al Sujeto en el campo de la Educación Física, estriba en el hecho de que

hemos querido a través de nuestras prácticas estandarizar sus patrones

de movimiento y de alguna manera es una actitud castrante que debemos

revisar.

Aunque parezca un contrasentido, pero pensado con un criterio meramente

metódico y no discursivo, partimos de la idea de darle a estas categorías

un rango de “conceptos generales” que nos permitan dar sentido u ordenar

los  materiales que queremos precisar. Como nos apunta Lambruschini

(1997a:22): “Sirven para dar orden al material sensible, a las

intuiciones, a los hechos, a los datos... para relevar y recoger los

materiales empíricos y al mismo tiempo revelarlos”. Pero dentro de

este contexto también conviene concebirlas como dice Benveniste (1980),

en el sentido de verlas como categorías del lenguaje.

A manera de ejemplo, decimos que en un espacio institucional coexisten

diversos elementos, pues la dimensión curricular  tiene muchas aristas:

alumnos, docentes, autoridades, etc., Concebimos el espacio como una

totalidad, y en eso me apoyo en lo que expresa Santos (1986:56):

“Considerarlo así, es una regla de método cuya práctica exige que se

encuentre, a través del análisis, la posibilidad de dividirlo en partes.

Ahora bien, el análisis es una forma de segmentación del Todo, que

permite al final, la reconstrucción de ese Todo”.

Volviendo al ejemplo que iniciamos, esos elementos que componen el

currículo,  es  una  división  en  categorías, que además de ser obvios

poseen una estructura interna. Conocer las interacciones de esos elementos

puede permitir la recuperación de la totalidad social, en virtud, de que

cada acción, que a partir de un determinado elemento se promueva, no es

independiente en si misma, además que parte de un proceso de

subjetivación. Citando de nuevo a Santos (1986:87), para apoyar esta

premisa: “Cada hecho particular o cada cosa particular sólo tiene
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significados a partir del conjunto en que están incluidos”.

Hasta ahora, esta premisa parece tener una coordenadas bastante claras,

no obstante, hay que considerar que esos elementos están

permanentemente sometidos a cambios de orden cuantitativo o cualitativo

y tradicionalmente asumen la característica de “variable”. Lo que habría

necesidad de precisar, es que las variables no operan en función de sí

mismas, sino de su papel en el núcleo del conjunto. Cuando el conjunto

modifica su significado, o de contenido, o de reglas y leyes, es inminente

que el valor de cada variable  también  cambiará.

A donde queremos llegar, es a expresar que el centro de la discusión no

consistirá en analizar las casualidades, sino en el análisis de los contextos.

A este respecto conseguimos inspiración en esta cita de  Kosik (1967:39).:

“La interdependencia y la mediación de la parte y el todo, significan

al mismo tiempo que los hechos asilados son abstracciones, elementos

artificialmente separados del conjunto y que únicamente por su

participación en el conjunto correspondiente adquieren  veracidad

y concreción. Del mismo modo, el conjunto en el cual los elementos

no están diferenciados y determinados es un conjunto abstracto y

vacío”.

Concordamos plenamente con Kosik, en la medida que sus planteamientos

nos hacen reflexionar con relación a que solamente tendremos posibilidad

de comprender el espacio institucional, a través de los elementos del

currículo en acción, si con antelación podemos reconocer los géneros y

códigos discursivos que la variable “práctica pedagógica” utiliza. Y así,

podríamos ir identificando innumerables contextos, elementos y variables.

Estas muy gruesas líneas de pensamiento son a mi juicio, un buen piso

para construir la apertura de una idea hacia la investigación en Educación

Física, si comenzamos porque los investigadores se inicien de una buena

vez en la metódica sistemática de  observar y darle relevancia a sus propias

prácticas, esas obvias y cotidianas que ya identificamos como “variables”,

pero que en definitiva son más que esas definiciones operacionales

acomodaticias que a veces el Método Científico nos obliga a construir de

manera descontextualizada, para convertirse y formar parte de eso que

llamamos elementos y que se mueven en un espacio contextualizado.

En este comienzo de milenio aparece como sustantiva la necesidad de
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entender la experiencia humana como dice Soja (1997), de forma

transdisciplinaria, con la necesidad de hacer advertencia en la búsqueda

del equilibrio - en mi opinión hasta ahora no alcanzado - entre Espacio,

Tiempo y Sujeto. La búsqueda de un diálogo entre ellos que algunos

denominan “trialéctica”, entendida ésta como vínculos sin privilegio de

uno sobre otro, con idéntico poder y resaltando la existencia de lo vivido,

ha venido apareciendo con fuerza desde finales del Siglo XX y comienzos

de este nuevo milenio. Esa importancia, que de hecho es un repensamiento

crítico de las nociones de Espacio, Tiempo y Sujeto, es una visión de lo

experiencial, lo imaginario, premisa ya abordada muy bien por la narrativa

y la poesía, pero que no ha sido conectada con otras disciplinas del saber.

Este Espacio es el de la subjetividad, ese del que ya en los años sesenta

nos refiriera Foucault cuando nos hablaba del espacio disciplina de los

cuerpos y también el simbólico que intuye la relación con las cosas, ese

Espacio virtual, posible e histórico.

Tomando como base ese diálogo trialéctico insertado en la conciencia

del Espacio vivido puede ingresarse a la dirección de observar y repensar

la investigación en Educación Física con la finalidad de construir lugares

en los cuales la producción de conocimientos es aún muy incipiente, admitir

que la idea de poner en evidencia que nuestras prácticas cotidianas nos

resultan  rutinarias, estatizadas, moldeadoras, estandarizadas y a veces

castrantes; nos lleve a concebir y a la vez comprender que las ínter

subjetividades, las interacciones, las relaciones de poder y las

representaciones simbólicas que se presentan dentro de una clase de

Educación Física, siempre e invariablemente recurrimos al uso del lenguaje

y que este puede ser el factor determinante para modificar esa realidad.

A este respecto, pareciera que la importancia del lenguaje en lo descrito

anteriormente es exagerada - esto lo digo porque conozco el concierto

de los educadores físicos - sin embargo, dentro de una perspectiva

educativa debemos comprender que en nuestro medio conformado por

signos culturales, la  aparición de la lengua está inevitablemente

condicionada culturalmente, en otras palabras, la cultura es responsable

de nuestros patrones de comportamiento, y en gran medida nuestra

conducta se ve mediada por el lenguaje.
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EL LENGUAJE COMO BASE DEL DIÁLOGO PARA LA

INVESTIGACIÓN

En  este  punto  donde  ya  admitimos como premisa lo esencial que es el

lenguaje en la formación del ser humano, y operativamente como elemento

fundamental de la interacción subjetiva, espero se pueda comprender la

iniciativa de estas reflexiones a favor de construir eso que hemos llamado

un diálogo, con carácter interdisciplinario, con la misión de buscar en él

luces que pueden alumbrar futuros a nuestras prácticas pedagógicas en

Educación Física.

Creemos entender que desde la Lingüística podemos ubicarnos en pro de

cierto dominio para realizar el análisis crítico del discurso, de uso

relativamente reciente, metodología a través de la cual la lingüística ha

alcanzado un excelente nivel explicatorio. A este respecto acota Hechin

(1996:23), “El análisis crítico del discurso entiende que la lingüística

científica no debe limitarse a una descripción y/o eventualmente a

una explicación de las formas de lenguaje, sino que debe agregar

una crítica racional a su funcionamiento efectivo en el seno de una

sociedad”.

Esta cita anterior no sólo apunta a la utilidad actual del análisis crítico del

discurso, sino que también dirige su atención a la necesidad de que la

Lingüística asuma una postura que rebase la frontera del observador que

describe, para afrontar la obligación de ser un actor social reflexivo y

comprometido en la medida en que entienda  que el discurso es una de las

formas más genuinas de práctica social, por lo tanto, el lenguaje es parte

de la sociedad y no un factor externo a ella, es proceso social puro y

además uno de sus más genuinos condicionantes.

Comprendiendo este complejo sistema de signos verbales y no verbales,

en Educación Física reconocemos un proceso pedagógico que está

mediado por múltiples formas del lenguaje, además de estar inmerso dentro

de un contexto epistemológico que bien puede buscar apoyo en las

herramientas que le ofrecen las concepciones Lingüísticas y Semiológicas

al momento de su aplicación al ámbito de la acción corporal.

Betti
 

(1994) refirió en un ensayo de corte epistemológico la oportunidad

que ofrece la Semiótica para estimular algunos aspectos de la enseñanza

de la Educación Física. En él focaliza sus esfuerzos por explicar cómo -

además de interesante por lo novedoso del binomio disciplinar - es posible
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concebir una provechosa relación entre la Educación Física, la Semiología,

la Semiótica y la Lingüística. Sus planteamientos nos demuestran que el

conocimiento de los signos abarca la posibilidad de investigar aspectos

tan relevantes en la práctica pedagógica que van desde el comportamiento

verbal del Docente, hasta la comprensión del significado de los signos en

el ámbito educativo partiendo del análisis sincrónico y diacrónico. Este

es un inicio a través del cual comenzar a darle el sentido de articulación a

las concepciones Lingüísticas y Semiológicas y la Educación Física.

Sin ánimos de equiparar estas humildes reflexiones al extenso trabajo de

Betti (1994), en su búsqueda de signos corporales, de las teorías

Paralingüísticas y sus consecuencias en las correspondientes intervenciones

pedagógicas, mi intención estriba en estimular la necesidad de evidenciar

la importancia de la mediación Semiótica en la comprensión del

movimiento humano, y a la importancia que reviste hurgar en el corpus

del caudal de saberes lingüísticos y las investigaciones Semiológicas

algunas vías para estudiar las acciones corporales. El referido ensayo,

muy bien fundamentado en los clásicos como Saussure entre otros, es

señalado y situado a través de un análisis diacrónico y sincrónico que

vislumbra, en un discurso articulador, la Educación Física y las

concepciones lingüísticas.

La  aparición  en  el  concierto  bibliográfico  del  trabajo  de  Betti,

marcó  una nueva  visión  y  abrió  caminos  para reflexionar sobre esta

simbiosis (lingüística – movimiento) y la visión epistemológica sobre  la

interesante relación entre lenguaje y Educación Física.  A este respecto

es oportuno introducir como referencia a Parlebas (1977a), cuando nos

aporta dentro del contexto de la Praxiología Motriz, su visión acerca del

carácter polisémico de los signos dentro del universo de las posibilidades

de movimiento del ser humano.

De  la  misma  manera,  y  acudiendo  a  las referencias que aporta Betti

(1994),  los  cambios  operados  en  la enseñanza  de  la  Educación  Física

revelan  la  evolución  del  uso del lenguaje verbal por el profesor de

Educación  Física.  A  tal  efecto,  Halliday, citado por Betti (1994)

demuestra claramente la simbiosis entre el lenguaje verbal y la

comunicación, y la resalta como elemento indispensable en la clase de

Educación Física. Para este propósito se apoya en el modelo de

comunicación de Jakobson (1969), esencialmente en lo que se refiere a la
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función referencial, donde el mensaje comunicativo expresa referenciarse

en algún objeto o en alguna acción cualquiera de comunicación, o en

alguna tarea dominante entre numerosos mensajes.

El propio Jakobson (1969:18) afirma en su libro Lingüística y

Comunicación que “... la participación adicional de otras funciones

en tales mensajes debe ser tenida en cuenta por el lingüista atento”.

Pero lo más importante que a efectos de esta análisis nos interesa es que

este autor clasifica seis aspectos básicos del lenguaje
2

, ningún aspecto

básico cumple una única función, siendo necesaria para el investigador la

observación de la función predominante en un determinado contexto.

Parlebas (1977b) estimula la reflexión comunicativa como el terreno fértil

de esas funciones expresadas por Jakobson
3

,  como  una  extraordinaria

vía para  comprender  muchas  de  las  interioridades del proceso de

interpretación de los signos dentro del dominio de las actividades

corporales.

En sus obras se puede percibir la perfecta conjunción que a su juicio

existe entre las funciones lingüísticas y las situaciones motrices por la

relación de analogía entre las situaciones verbales y corporales. Por esta

razón, hay un permanente énfasis dentro de su trabajo por exaltar las

relevantes interrelaciones entre situaciones motrices con las seis funciones

lingüísticas de aportadas por Jakobson. En este mismo tenor, se conjuga

con el planteamiento de Ried en la medida que afirma que las funciones

de Jakobson  permiten un proceso de elaboración de una nueva teoría

para la acción corporal, sin que ésta necesariamente  se constituya de un

paralelismo entre lingüística y enseñanza de la Educación Física.

Coincido plenamente con Parlebas en que las acciones pedagógicas del

profesor de Educación Física están insertas en la denominada polisemia

de la comunicación humana. Este nivel comunicación no está sujeto a

ningún tipo de linealidad, pues puede desarrollarse en diversas situaciones

tanto desde el punto de vista espacial como temporal, y puede a su vez

contemplarse en todas las dimensiones: físicas,  intelectuales y afectivas,

dimensiones que la corporeidad tiende a ofrecer. Esta dimensión corpórea

a la que nos referimos, se define por nuestra capacidad motriz de

relacionarnos con el mundo y con los otros.

Lo importante de destacar, a los efectos de este ensayo, es que  la

dimensión  corpórea debe necesariamente ser reconocida, identificada y
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comprendida en las relaciones que están cimentadas específicamente por

las coordenadas espaciales y temporales, que a su vez están determinadas

por la situación motriz. Un análisis somero de esta situación nos lleva a

entender que es innegable  que nuestras acciones motrices son la

materialidad sensible y dependiente, donde afirmamos las nociones de

tiempo y espacio, porque es en ellas donde se manifiestan.

Con relación a las palabras como  sistema de signos, Parlebas (1977a y b)

expone un fenómeno que según los lingüistas, se basa fundamentalmente

en el lenguaje verbal. Este fenómeno se conoce tradicionalmente como

doble articulación, y se define en la lingüística a partir de la creencia

que todo el significado verbal que el sujeto busca comunicar debe ser

analizado en unidades secuenciales. Consecuentemente, cada unidad se

desarrolla en una línea temporal que recibe una forma vocal y un

significado. Esas unidades se caracterizan como verdaderos signos y dan

sentido a la palabra. Los lingüistas las llaman fonemas, y representan el

nivel primario de la  articulación del lenguaje.

Los fonemas son considerados por los lingüistas como los significantes

de la palabra, y constatados en la llamada segunda articulación del lenguaje

verbal. Radica aquí el argumento de muchos autores que consideran,

dentro de la lengua, las unidades de dos dimensiones: el significante que

se manifiesta fónicamente, es decir, en sonido y su significado, el sentido

que la palabra representa.

La doble articulación – a la que nos referimos anteriormente – es

entonces,  un formato lingüístico que desarrolló Martinet (1975) para

distinguir de una forma más económica la codificación y decodificación

de las lenguas, donde el sujeto que habla  puede transmitir un número

relativamente infinito de mensajes distintos construidos a partir de unidades

de significación, es decir , articular dos fonemas y discriminarlos como

unidades físicas constituidas de significantes. Así, es como se ha venido

construyendo un concepto de signo sustentado en esta visión

paradigmática del lenguaje verbal.

El Signo Motor una categoría para el inicio

En este contexto teórico, Parlebas (1977c)  invita a considerar la existencia

de un signo motor que posee más o menos las mismas características y

que parece obedecer a principios similares, ya que se evidencia en su
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diversidad espacio - temporal, y no opera como un conglomerado lineal

que funciona por oposiciones y diferencias. Para autor, estudiar la

cotidianeidad motriz  puede esclarecer porque dentro de cada situación

motriz existe algún mecanismo para comunicarse o contracomunicarse,

y que en estos mecanismos está presente la característica polisemia del

lenguaje.

Es aquí, donde vemos la proximidad teórica como camino fértil para

construir el diálogo productivo entre las disciplinas lingüísticas y la

Educación Física. La construcción de una posible “polisemia motriz” como

se hace en el lenguaje verbal, es una senda inexplorada que pudiera

estrechar los vínculos sin desconocer la autonomía que cada hábeas teórico

posee. Precisar la complejidad que encierra esta relación, es una luz que

pudiera encenderse como inicio de un fructífero binomio investigativo.

Consideraremos entonces la existencia de un lenguaje corporal de

características multidimensionales, y consecuentemente su interpretación

en un plano epistemológico.

De este modo, consideramos la posibilidad de constituir una “ciencia

propia” para investigar y responder a estas situaciones que están tan

incipientemente en desarrollo. Él abordarlas, sin aspirar en primera

instancia establecerlas como principios universales, pero a la vez

insistiendo en la importancia que para la Lingüística y la Educación Física

pueda traer la comprensión al responder las muchas interrogantes que

surgen del detallado  análisis de las diversas formas sígnicas y

comunicativas, encontradas en todas las situaciones motrices como el

juego, la danza, el deporte, y en especial la clase de Educación Física.

Esta “nueva ciencia” podría constituirse a partir de las conceptualizaciones

operantes que establecen diferentes niveles de interpretaciones

praxiológicas hasta ahora producidas por la lógica estructural de una

situación motriz, entre las que pudiéramos mencionar: la red de

comunicaciones motrices (análisis de las interacciones cooperativas u

opositoras); la red de interacción de calidad (análisis del éxito o fracaso

de los sujetos envueltos en una situación motriz); sistema de puntuación

(análisis de un código descifrable o forma  de  resultados  motores); red

de roles (análisis de un status motriz traducido por las relaciones del

sujeto con objetos, espacios y sectores de acción en una determinada

situación motriz); red de sub-roles (análisis de una acción mínima que
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tenga significado para quien observa al sujeto en interacción motriz);

código gestémico (análisis de los efectos de los gestos, de las

verbalizaciones, de las señales producidas por un sujeto en movimiento);

código praxémico (análisis de la acción comportamental del sujeto que

interactúa con el mundo de los objetos y con otros). Estos principios de

carácter interpretativo que son universalmente reconocidos como

paradigmas por la ciencia praxiológica constituyen lo que podría

denominarse la semántica motriz que analiza profundamente los

significados del sujeto en movimiento.

Podríamos comenzar a hablar ya de un el signo motor, que sería un hallazgo

profundamente  paradigmático para las prácticas corporales, por cuanto

la producción motriz no sería  arbitraria ni lineal – como en efecto no lo

es -  ya que permite al sujeto que ejecuta la acción motriz moverse y

gesticular en las esferas espaciales donde él produce su motricidad. De la

misma forma, pudiéramos estar presentes de manea paralela ante la

posibilidad que el sujeto pueda inequívocamente moverse con diferentes

partes del cuerpo en la dimensión del tiempo, constituyéndose así una

realidad pluridimensional, actualizada por , gestos, acciones y señales.

Tal hecho le atribuye una enorme riqueza semiológica, ya esbozada por

Parlebas, pero que en la actualidad es difícil de analizar.

De esta forma, entiendo que mi interés apunta a contribuir a este

inexplorado tema, a despertar la inquietud en torno a darle sentido

epistemológico a estas disciplinas como componentes contributivos a al

investigación de la praxis pedagógica en Educación Física.

Una última apreciación acerca de esta inquietud personal, pero que desde

hace un tiempo para acá quiero inocular como tema académico en el

seno de colegas y estudiantes, y es que las acciones pedagógicas en

Educación Física están permanentemente entronizadas en eso que se llama

polisemia de la comunicación humana.Esta comunicación está desprovista

de cualquier linealidad, ya que se desarrolla en los escenarios espaciales,

temporales y subjetivos más diversos, tan diversos como lo son las

dimensiones corporales mismas.

De allí que los signos corporales, los gestos, las interacciones individuales

o grupales, están sujetas de múltiples formas temporales, espaciales y a

los roles asumidos por cada sujeto en una determinada práctica

pedagógica. Lo importante de puntualizar en estas reflexiones, es decir,
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A manera de Colofón

Mi aspiración al abordar estas reflexiones no tiene otro motivo que

estimular un diálogo creativo con base en la curiosidad epistemológica,

que en ningún caso apunta a estremecer la génesis de la Educación Física

- mis colegas no me lo perdonarían - pero sí con el propósito de explorar

con intelectualidad y valentía la posibilidad de abrir nuevos esquemas

que trasciendan lo que hasta ahora hemos adoptado como rutinaria praxis.

Construir un diálogo que creo posible, aunque parezca arbitrario, pero

que visto con óptica amplia puede ser el marco propicio para ensanchar

los límites que nosotros mismos le hemos puesto a nuestro extenso

universo de posibilidades pedagógicas.

la inquietud que he querido motivar, es que las manifestaciones verbales

o no como instrumentos cargados de significados no son solamente

palabras.

En definitiva, y a manera de conclusión en el tratar de conectar las teorías

Lingüísticas y Semiológicas con al Educación Física, subyace la intención

de cimentar aunque sea modestamente una visión disciplinar autónoma

que pudiera erigirse como una referencia para el estudio de la práctica

pedagógica en Educación Física a pesar de las críticas y conflictos que

esta iniciativa pudiera provocar tanto en el campo de los lingüistas, como

en el de los docentes de la motricidad.
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