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FUNDAMENTACION

La formación del profesor de educación física debe construirse tomando como ejes fundamentales a la
práctica de la  enseñanza y  a  la  investigación. Estos  dos ejes  deben funcionar  como articuladores  del
conjunto de disciplinas que integran el plan de estudios, donde la práctica de la enseñanza es el momento
de la formación en la que se  actualiza la teoría y se condensa en un  sentido práctico del profesor; y la
investigación sirve como instancia de producción de conocimiento crítico respecto de este proceso (donde
se involucran, fundamentalmente, el objeto de estudio y los procesos de enseñanza de dicho objeto). 
La educación física como campo evidencia especial debilidad en la construcción de un objeto de estudio
propio, campo cuyo estado actual expresa una lucha (en el sentido dado por Bourdieu) entre las ciencias
biológicas y ciencias de la educación. Es por esta razón que la educación física, como un campo joven que
necesita fortalecer su autonomía relativa, debe incorporar a su currículum (como praxis) la investigación en
un sentido fuerte,  como parte de un sentido práctico que trascienda el  espacio de la asignatura y sea
constitutivo de la vida institucional total. Es imprescindible que en la formación del profesor, cualquiera sea
la disciplina, se enseñe desde una perspectiva que presente al saber como algo en construcción y no como
algo acabado, que se investiga en otros campos y que esto afecta la dinámica general de la producción de
conocimiento. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es pertinente que se suscite el tratamiento epistemológico de la
producción de conocimiento, con el propósito de abordar con profundidad el problema de la educación física
y su objeto. 

OBJETIVOS

 Promover espacios de reflexión crítica en torno a la cuestión de la investigación educativa en general y
de la investigación en Educación Física en particular.

 Propiciar la historización de la investigación en Educación Física, a partir de nociones epistémicas y
epistemológicas fundamentales.

 Presentar los principales aportes de las teorías de la investigación científica a partir de un proyecto que
incluya la noción de teoría crítica: la comprensión del objeto de estudio para su transformación.

 Habilitar la iniciación a la investigación a través del desarrollo de un proyecto de investigación por parte
de los estudiantes del curso, de modo que se vinculen tópicos teóricos con aspectos metodológicos.



CONTENIDOS 

UNIDAD 1 –  INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN

Cuestiones teóricas y prácticas. Ciencia y sentido común. 

UNIDAD 2 –  INTRODUCCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LAS TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO 

La  perspectiva  positivista,  interpretativa  y  crítico-hermenéutica  (con  énfasis  en  los  problemas
epistemológicos de cada perspectiva) 

UNIDAD 3 – EL PROBLEMA DEL MÉTODO EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA  MODERNIDAD

El problema del método: investigar en CCNN y CCSS. El debate cuantitativistas-cualitativistas.

UNIDAD 4 –  ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Diferentes diseños metodológicos,  la  pregunta de investigación,  las hipótesis,  variables,  categorías,  los
instrumentos de recolección de datos, la relación universo-muestra, la perspectiva del “muestreo teórico”, el
análisis de la información cuantitativa y cualitativa.

UNIDAD 5 –  LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Donde se trata,  a grandes rasgos, lo siguiente: formulación de un problema de investigación,  el  marco
conceptual, punto de partida, el abordaje metodológico, el análisis de datos, la presentación del informe de
investigación.

UNIDAD 6 –  INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

Introducción a los problemas epistémicos en el campo de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Durante todo el curso es imprescindible abordar la noción de  investigación de un modo problematizador,
sirviendo la presentación y discusión de los temas como textos propiciadores de una definición crítica de
dicha actividad.
De acuerdo con los objetivos planteados, es deseable conformar pequeños grupos desde el principio del
curso, a fin de desarrollar la instancia de la práctica de la investigación a partir de la formulación de un
proyecto  de investigación.  En relación con este  proyecto y  las reflexiones que su desarrollo  demanda,
pueden  abordarse  todos  los  temas  del  curso,  desde  problemas  teórico-epistémicos  hasta  elementos
concretos e instrumentales. Del mismo modo, se sugiere que la evaluación del trabajo de los alumnos se
realice considerando el trabajo grupal y el individual,  en presentaciones parciales de lo avanzado en el
proyecto y en trabajos individuales que aborden el tratamiento teórico de la investigación. 

EVALUACIÓN

En relación con la  evaluación de los aprendizajes,  el  número de pruebas parciales escritas y/u  orales
correspondería a lo reglamentariamente vigente. Asimismo, se propone alternar instancias de control de
lectura; interpretación de textos; producción de textos a partir de las teorías. Respecto de los evaluados, se
sugiere trabajar todo el curso en función de un proyecto de investigación que se concretará parcialmente en
avances (bien de trabajo de campo, bien de investigación bibliográfica). Asimismo, se sugiere también que
la condición para la aprobación del curso esté asentada en la participación de los estudiantes (en pequeños
grupos) en la elaboración de un trabajo final, a modo de informe de avance de investigación. 
Se propone también realizar instancias colectivas de evaluación de la enseñanza del docente, por parte de
los estudiantes, en aquellos aspectos posibles de ser evaluados por éstos.
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