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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR
Esta UC está dedicada al tratamiento del objeto de la Educación Física (EF) y su configuración como campo
de saber. Se trata del análisis teórico de un objeto que da lugar a un campo y unas prácticas. De esa
manera, el curso se orienta por una serie de preguntas: ¿Qué es la EF? ¿Cuál es su inscripción en el
discurso científico? ¿Qué objeto u objetos la definen como campo de saber? ¿Cuáles han sido las
condiciones de posibilidad de esos objetos?
Por tratarse del estudio de un objeto que estructura un campo de saber, el análisis será eminentemente
epistemológico. De este modo, a las preguntas ya enunciadas se agregan otras: ¿Cuál es el estatuto del
objeto de la EF? ¿Cuáles han sido las formas de producción de conocimiento en relación con dicho objeto?
¿Cuáles son las posibilidades y los límites para estructurar una teoría de la EF?
OBJETIVOS
•
•
•

Presentar un marco teórico general que busque problematizar cómo se ha constituido el saber que
legitima académicamente a la EF.
Plantear el análisis de diferentes enfoques epistemológicos que aborden los problemas de la EF y sus
efectos.
Introducir a los estudiantes en la dinámica de producción de conocimiento en EF.

UNIDAD 1 - LA EDUCACIÓN FÍSICA: UNA DISCIPLINA MODERNA

La modernidad. Concepto de ciencia, teoría y práctica. - Modernidad y EF. - El surgimiento de la EF como
un proyecto científico y político-pedagógico. - Posibilidades de analizar epistemológicamente a la EF. - La
EF como disciplina, como ciencia y como tecnología. - La constitución de la EF en Uruguay.
Consideraciones académicas y profesionales. - La formación del personal especializado. - La EF en la
escuela y en las plazas vecinales de cultura física.

UNIDAD 2 - INTENTOS POR DELIMITAR UNA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

La identidad epistemológica de la Educación Física. - Sus problemas. - Legitimación y autonomía
pedagógica.
Algunas propuestas para pensar una Teoría de la Educación Física:
-

Jean Le Boulch. La psicocinética y La Ciencia del Movimiento Aplicada al Desarrollo de la Persona
Pierre Parlebas. La praxiología motriz/sociomotricidad.
Manuel Sergio. La ciencia de la motricidad humana.
Valter Bracht. La cultura corporal. La cultura corporal de movimiento.
Ricardo Crisorio y Marcelo Giles. La educación corporal.

UNIDAD 3 - INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

Los objetos y problemas de investigación en EF. - Ejes de problematización epistemológica: EF, trabajo y
tiempo libre. - Cuerpo, salud y EF. - Deporte y EF. - Los saberes de la EF: La Gimnasia, el Deporte y el
Juego. - Las Prácticas Corporales.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Se alternarán exposiciones teóricas con su problematización y discusión. La plataforma EVA será utilizada
como reservorio de bibliografía, así como de otros documentos y de distintos materiales audiovisuales que
acompañan el desarrollo del curso. A la vez se utilizará en forma distinta en los prácticos de acuerdo a las
necesidades de cada caso.
EVALUACIÓN
Para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se sugieren dos opciones, el cuerpo docente
podrá optar por una u otra dependiendo para ello, de las particularidades regionales.
La primera opción consiste en la elaboración/producción de un trabajo en parejas, con formato de ensayo,
relativo a un tema a elección, a partir de la bibliografía y los problemas del curso. El trabajo debe contener:
título, autores, resumen, presentación del problema y preguntas, desarrollo, reflexiones finales, bibliografía.
Se sugiere que el trabajo busque desarrollar o articular alguna de las categorías abordadas en el curso (EF,
objeto de estudio de la EF, identidad de la EF, legitimación de la EF, teoría de la EF, práctica de la EF, entre
otras) desde al menos dos de los textos trabajados en el curso.
La evaluación constará de dos entregas. En la primera los estudiantes presentarán por escrito el problema y
las preguntas disparadoras del análisis, a partir de la bibliografía seleccionada para esta producción. A partir
de esta primera entrega los estudiantes recibirán una devolución que guiará la construcción de su trabajo
proyectando la segunda entrega definitiva. Se ofrecerá un espacio de tutoría, donde las parejas podrán
asistir para presentar algún avance y consultar las dudas que se generen en la elaboración. Este espacio
brindado por los docentes del curso, no es obligatorio pero si contribuirá a la presentación final. En la
segunda entrega, la pareja presentará la versión definitiva de su trabajo de acuerdo a los criterios formales
exigidos.
La segunda opción constará de dos instancias, en dos momentos diferentes del curso. Las mismas
consistirán en la elaboración de un trabajo que tendrá una producción grupal y una individual. En la
realizada en equipo se intentará por una parte abordar conceptualmente alguno de los temas desarrollados
en las unidades correspondientes, enfocando la atención en elementos claves de la bibliografía utilizada.
Por otro lado se intentará desarrollar una articulación del campo teórico abordado, con alguna práctica
concreta dentro de la EF. La misma puede partir del análisis de documentos, programas, artículos de
revistas o cualquier elemento que contextualice a la EF como práctica social. Para la producida de forma
individual, desarrollar una de las categorías comprendidas en el curso, a partir del análisis de alguno de los
autores de referencia.
Con respecto a la evaluación de la enseñanza, se tendrá en cuenta la valoración por parte de todos los
actores.
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