
 
 

CURSO DE POSTGRADO 

“Educación física, deportes e investigación: campo, 

instituciones y actores” 
 

 

 

Docente/s del Curso: Dr. Osvaldo Ron (UNLP) 

  Fecha de dictado: 27 y 28 de Febrero de 2020 

Carrera de Postgrado a la que está dirigido y/o áreas temáticas: Educación Física 

Lugar de dictado: CRUB 

Carga horaria: 40 horas 

  Modalidad: 22 horas presenciales y 18 horas virtuales  

Número de alumnos: 10 (mínimo); 45 (máximo) 

Recomendación: Se recomienda a los estudiantes concurrir con una notebook para acceder al 

material bibliográfico en las clases desde el blog específico del curso. 

 

Programación 

a) Programa analítico que incluya: fundamentación, objetivo, contenidos, metodología, 

modalidad de evaluación, carga horaria (discriminada en teórico y práctica si 

correspondiere), bibliografía y cronograma. 

 

Carga horaria 

40 horas (22 horas presenciales y 18 horas de trabajo virtual más trabajos de campo 

vinculados a la recolección de insumos e información propia del tema y para la elaboración 

del trabajo final individual) 

 

Fundamentación 



 
 

Estas últimas décadas, la educación física, en términos generales, ha logrado avances 

significativos tanto en lo referido al tratamiento y la comprensión de sus problemas cuanto a 

la revisión de sus prácticas, en sus más diversas manifestaciones y estados. Del mismo 

modo, su tránsito por estos estados ha significado un avance también en lo relacionado con 

la producción de conocimiento propio. Esto le ha permitido responder, al menos en parte, a 

las demandas generadas por los actores que en ella intervienen como también a las 

surgidas desde las instituciones escolares con las que se encuentra enlazada, a la vez en 

sus relaciones con otros campos y disciplinas escolares y académicas. 

El curso introduce temas y problemas tradicionales del campo de la educación física en 

general y la educación física escolar que, analizados desde otras perspectivas, ofrecerán 

alternativas para pensar intervenciones más pertinentes con respecto a las demandas 

actuales, y a la vez para pensar la enseñanza de la educación física en general y del deporte 

en particular como formas vinculadas. 

 

Objetivos 

Desde este espacio se pretende: 

 aportar conocimientos teóricos y metodológicos para la comprensión de la práctica de 

la intervención docente y la investigación en educación física en los contextos 

escolares en las que se desarrolla; 

 aportar algunos instrumentos y técnicas necesarios para elaborar y participar en 

proyectos de prácticas profesionales y/o académicas desde posiciones reflexivas y 

creativas; 

 ejerciten la función crítica y la disposición constante hacia la búsqueda de 

conocimientos que permitan enriquecer y profundizar la formación, y formalicen la 

producción de conocimiento resultante. 

 

Contenidos 

Unidad 1: La Educación Física y la investigación 



 
 

Educación Física, deportes e identidad profesional: teorías, corrientes, debates. Educación 

Física y deportes: especificidad, propiedades y rasgos. Prácticas de enseñanza y prácticas 

de investigación. Las ciencias exactas y naturales y ciencias sociales en particular y el 

campo de la educación física en especial. 

Unidad 2: La recuperación de prácticas y producción de saberes: instituciones y 

actores 

El concepto de práctica y los conceptos de prácticas corporales y prácticas deportivas. El 

saber disciplinar, las prácticas deportivas y la formalización de los saberes (contenidos 

escolares, saberes relacionados con las “culturas deportivas” escolarizadas y no 

escolarizadas, etc.). Prácticas y contextos como problemas de investigación: las prácticas 

profesionales y la diversidad de contextos institucionales escolares. Lógicas de organización 

e intervención. Recuperar las prácticas como forma de investigación y de producción de 

conocimientos. Los actores. Prácticas y saberes como proceso de formación. Los juegos, las 

gimnasias y los deportes escolares. Miradas de expertos formadores y practicantes 

experimentados. Homogeneidades, diversidades y particularidades en la enseñanza de la 

educación física escolar.  

 

Metodología  

El curso está organizado en encuentros en los que habrá momentos de exposición a cargo 

del docente y momentos de presentación de experiencias de indagación, búsquedas e 

investigación o de prácticas de enseñanza profesionales de los asistentes de modo de lograr 

amplios niveles de socialización. Aquí se incluye el intercambio de materiales e insumos 

generados como parte de las actividades que se planteen, vinculadas a la aplicación de 

herramientas generadas para la recolección de información durante el desarrollo del curso, 

en consonancia con los temas y problemas a abordar.  

 

Evaluación 



 
 

Elaboración de un trabajo, de producción individual, centrado en el abordaje de un problema 

o tema de indagación, formulado a partir del proceso y las actividades pautadas como parte 

del curso. El mismo deberá incluir: tema o problema, objetivos de indagación, justificación y 

encuadre teórico, herramientas o instrumentos de recolección de información, primeras 

categorías de análisis y aproximaciones interpretativas iniciales y bibliografía.   

La extensión del trabajo no deberá superar las 8 (ocho) páginas.  
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b)     Programa sintético (200 – 250 palabras) 

Seminario “Educación Física, deportes e investigación: campo, instituciones y 

actores”, 2019 

Profesor: Dr. Osvaldo Ron 

Estas últimas décadas, la educación física argentina, en términos generales, ha logrado 

avances significativos tanto en lo referido al tratamiento y la comprensión de sus problemas 

cuanto a la revisión de sus prácticas en sus más diversas manifestaciones y estados. Del 
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mismo modo, su tránsito por estos estados ha significado un avance también en lo 

relacionado con la producción de conocimiento propio. Esto le ha permitido responder, al 

menos en parte, a las demandas generadas por los actores que en ella intervienen como 

también a las surgidas desde las instituciones escolares con las que se encuentra enlazada, 

también en sus relaciones con otros campos y disciplinas académicas. Sin embargo este 

desarrollo y sus efectos parecen responder más acabadamente en esta etapa del proceso a 

requerimientos de formación de los profesionales universitarios, y con ellos a requerimientos 

principalmente académicos. Este seminario presentará temas y problemas tradicionales del 

campo de la educación física en general y de la educación física escolar que, analizados 

desde otras perspectivas ofrecerán alternativas para pensar e intervenciones más 

pertinentes con respecto a las demandas actuales, esto es para pensar la enseñanza de la 

educación física en general y del deporte en particular como formas vinculadas. 

Palabras clave: educación física, escuela, deportes, actores, campo, prácticas, escritura. 

 

c)     Presentación breve del curso (máx. 200 palabras) para su difusión. La misma  

deberá incluir temática, relevancia de la propuesta, trayectoria del responsable del 

curso y destinatarios. 

 

El curso “Educación Física, deportes e investigación: campo, instituciones y actores” aborda 

temas y problemas específicos y de actualidad en lo relativo a prácticas específicas y 

significativas. La Educación Física argentina ha construido una tradición de investigación 

enmarcada en  la recuperación de sus prácticas, desde donde ha logrado avances tanto en 

el tratamiento y la comprensión de sus problemas cuanto en la revisión de sus prácticas en 

sus más diversas manifestaciones. Del mismo modo, su tránsito por estos estados ha 

significado un progreso también en lo relacionado con la producción de conocimiento propio, 

que le ha permitido responder a las demandas generadas por los actores que en ella 

intervienen. En ese marco, el curso ofrece alternativas para profundizar y enriquecer las 

intervenciones en perspectiva de nuevas demandas actuales. 



 
 

El Dr. Ron desarrolla estudios sobre los temas propuestos desde la década de los 90. La 

Educación Física y sus múltiples y diversas relaciones con el deporte han sido su ocupación, 

estudiada desde la perspectiva de campo y de producción de conocimiento. Sus diversas 

producciones permiten evidenciar ese recorrido.  

El curso está destinado a profesionales, especialistas y estudiantes de posgrado y de grado 

vinculados a la educación física y la educación. 

 

 

 


