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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR
Este curso se propone realizar una problematización y análisis crítico sobre el campo de la enseñanza. Se
la abordará como objeto de estudio teórico que tiene como referente empírico la indagación sobre las
prácticas de enseñanza, en especial se tratará de vincularlas con los diferentes campos de actuación del
licenciado en educación física y las posibles prácticas de enseñanza allí implicadas.
Se presentarán las principales discusiones teóricas sobre el campo de la enseñanza y se indagará en sus
diversas configuraciones discursivas y perspectivas teóricas. Para esto se presentarán las diferencias entre
el pensamiento antiguo y medieval, y el moderno, su configuración en el marco de la tradición docente, su
moderna hibridación con la psicología del aprendizaje y la tecnificación de las prácticas, y las afectaciones
teóricas del campo de las humanidades. En términos generales se tratará la enseñanza como instancia en
ocasión de un saber, abordándola a partir de sus múltiples dimensiones.
OBJETIVOS

•
•
•

Introducir al estudiante en el campo de la teoría de la enseñanza que permita un análisis crítico de
las diversas prácticas de enseñanza, en especial las del campo de la educación física.
Presentar las principales discusiones teóricas en torno a la enseñanza: antiguas, modernas y
contemporáneas.
Poner en contacto a los estudiantes con proyectos y programas que articulen la investigación y la
extensión y que problematicen la relación entre enseñanza, cuerpo y educación física

CONTENIDOS
UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA ENSEÑANZA

Introducción a la Teoría de la Enseñanza: objetos y preguntas. Características generales. Distinciones entre
enseñanza, educación, didáctica y pedagogía; enseñar y educar. - Dimensiones del campo teórico de la
enseñanza: dimensión epistémica; política; del sujeto; de las prácticas o didáctica. Elementos del campo
teórico de la enseñanza: saber, sujeto, lenguaje. - Nociones generales sobre la enseñanza en el
pensamiento clásico-antiguo y medieval. Distinción entre teoría de la enseñanza antigua y moderna
UNIDAD 2 - TEORÍA MODERNA DE LA ENSEÑANZA

Nociones generales sobre la enseñanza en la modernidad. “¿Para qué se enseña?” “¿Qué enseñar?”,
“¿Cómo enseñar?”,“¿A quiénes enseñar?”. Principales preocupaciones en el contexto de su surgimiento.
Formaciones discursivas de la didáctica moderna. Tradición instrumental: didáctica comeniana, didáctica
psicologizada y didáctica curricularizada
UNIDAD 3 - PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE LA ENSEÑANZA

Las Corrientes Didácticas Contemporáneas. La “nueva agenda de la didáctica”. Las configuraciones
didácticas. - Chevallard: teoría de la transposición didáctica, teoría de las relaciones entre enseñanza y
aprendizaje (sistemas de enseñanza y didáctico; transposición y vigilancia epistemológica; crisis de la
enseñanza, envejecimiento del saber; cronogénesis y topogénesis). - Teoría de la enseñanza como
acontecimiento discursivo e intersubjetividad. La distinción entre la didáctica y lo didáctico, saber –
conocimiento.
UNIDAD 4 - ENSEÑANZA , EDUCACIÓN FÍSICA Y CUERPO

El cuerpo en la enseñanza. El momento cartesiano y el dualismo mente/cuerpo. El cognitivismo y la
representación del cuerpo. - Enseñanza y Educación Física. La enseñanza como efecto de un campo de
saber y el campo de la EF. Enseñanza y EF en Uruguay: sistema formal y no formal.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La “metodología de enseñanza” será principalmente expositiva para las instancias teóricas, considerando
que la enseñanza, en tanto efecto del funcionamiento de un saber, tiene como soporte fundamental la
palabra. Para las instancias de “prácticos” donde el trabajo será en grupos menores, se priorizará el análisis
de documentos vinculados con los temas abordados en los “teóricos”, se procurará articular el desarrollo
teórico con la práctica y el campo profesional. Tanto en las instancias de “teórico” como de “prácticos” se
procurará articular la enseñanza, la investigación y la extensión a través de una participación activa de los
estudiantes. Se utilizarán los recursos brindados por la Plataforma EVA y se pondrán a disposición de los
estudiantes todos los medios que faciliten el acceso a material académico de calidad. Se prevé realizar
instancias de taller que permitan poner en evidencia algunos de los elementos del curso.
EVALUACIÓN
Se realizarán dos evaluaciones parciales donde se considerará especialmente la producción del estudiante
y la apropiación y resignificación de los elementos teóricos y prácticos que se presenten en el curso.
Se evaluará la posibilidad de observar y analizar, a partir de la teoría desarrollada en el curso, clases de
educación física como forma de contribuir con la relación del estudiante con el campo profesional.
Se realizará una evaluación periódica de las actividades de enseñanza.
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