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Observaciones
Justificación del seminario: Perspectivas de Investigación en el campo del deporte
La propuesta que plantea este seminario parte de considerar los campos de la Educación
Física, el Deporte y la Recreación, en su carácter enseñable, así como desde una
perspectiva sociocultural. En tal sentido, en estos tres campos de estudio es posible
encontrar propuestas investigativas sustentadas tanto en diferentes paradigmas como
líneas de conocimiento. La producción en estos campos de estudio ha generado amplias
investigaciones sobre temas de interés común, entre otros: preguntas por la educación del
cuerpo en contextos escolares y sociales, las concepciones y saberes del maestro, la
filosofía e historia del saber pedagógico desde la Educación Física, Deporte y Recreación,
la pregunta por la enseñanza y el aprendizaje de las prácticas corporales, la relación entre
formación del cuerpo y cognición, la evaluación del aprendizaje, la educación en salud,
entre muchas otras.
Con relación al campo de la Educación Física el avance investigativo ha planteado, el
desarrollo de perspectivas de la Educación Física en particular, como disciplina escolar, la
cual ha sido permeada (en su devenir histórico) por un discurso biologicista y mecánico; la
Educación Física como disciplina de estudio se ha centrado principalmente en el cuidado
de la estructura corporal, el desarrollo de sus capacidades condicionales y la promoción de
ciertos discursos higienistas, eugenésicos, moralistas y cívicos en relación con el cuerpo
cartesiano. Asimismo, ha comprendido como el movimiento humano y su función
pedagógica se constituye, en un tema de estudio del área, integrando los aspectos ya
señalados, y elementos de orden simbólico – del movimiento– que llevan a la reflexión sobre
el lugar del cuerpo y su construcción y expresión subjetiva, danto sentido a su inclusión
como dimensión corporal en el contexto educativo y curricular de la educación física (MEN,
2010). Con base en lo anterior, se puede afirmar que existen algunas líneas de estudio que
le son propias al área, ya sea por tradición histórica, por el desarrollo contemporáneo del
discurso o por su tradición didáctica, entre ellos: El cuerpo como categoría de análisis y sus
discusiones éticas y estéticas, las pedagogías del cuerpo en el ámbito escolar, el desarrollo
corporal en contextos educativos, Las capacidades físicas y condicionales como factor de
desarrollo, La salud integral asociada al movimiento, La motricidad y la psicomotricidad
humana, y La experiencia corporal como categoría de análisis de la educación física.
Particularmente en el Deporte al centrarse en una mirada sociocultural reconoce sus
transformaciones culturales como fenómeno social, y la diversidad de escuelas teóricas y
métodos utilizados para analizarlo. Es así como es posible entender este campo de estudio
desde una perspectiva funcionalista, figurativa, estructuralista, simbólica, y critica, entre
otras. Es de resaltar, que hoy el campo de los estudios del deporte contempla una mirada
interdisciplinar desde las ciencias biomédicas, como la fisiología, la biomecánica, la
nutrición o la psicología, en función de aportar a la mejorar constante de su rendimiento, o

al análisis de las industrias deportivas, y sus implicaciones en la vida actual (Delgado y
Medina, 1997). En este sentido, la línea de aspectos biológicos del movimiento humano
aborda el estudio de la actividad física desde los desarrollos y avances teóricos y
conceptuales que se construyen desde la biología, la psicología y la sociología, de tal forma
que su comprensión se realizará desde una perspectiva multidisciplinar, lo cual conlleva a
identificar de forma integrada los efectos biológicos o psicosociales de la práctica de la
actividad física en diferentes poblaciones.
En tanto, el campo de los estudios del ocio y la recreación ha venido creciendo y
consolidándose a lo largo del siglo XXI, si bien a finales del siglo pasado las investigaciones
en este mostraban ya solidez y crecimiento en disciplinas como educación física, sociología,
psicología y antropología, actualmente, se destaca como se han sumado diversas áreas y
con ellas nuevos enfoques y miradas, que hacen de la recreación y el ocio un campo inter
y transdisciplinar, con focos y enfoques metodológicos diversos, evidenciando una
pluralidad investigativa. Los primeros estudios reconocidos en este campo se realizaron
principalmente en Francia y en Estados Unidos, iniciando el siglo XX, centrados
principalmente en pesquisas sobre los usos del tiempo, los beneficios del ocio y la
recreación para distintos grupos etarios, la integración social, el ocio del trabajador, el
comportamiento del ocio urbano, entre muchos otros, posterior a la segunda guerra
mundial, el desarrollo investigativo amplió su foco a problemáticas que concebían la
necesidad de pensar el ocio contrapuesto al trabajo, en ello incidió profundamente la lucha
de los trabajadores por unas mejores condiciones laborales y una mejor calidad de vida,
por tanto, el eje principal en esos momentos fue las relaciones entre ocio y trabajo.
En el actual escenario de transformación social, sin duda las investigaciones sobre el
campo del ocio y sus múltiples expresiones (cultura, deporte, turismo, recreación) ha
aumentado notablemente su producción. Actualmente los intereses por las relaciones de
poder que se gestan y gestionan desde el ocio, las preguntas críticas sobre la sociedad del
entretenimiento y su relación con la recreación, la incorporación de nuevas disciplinas,
enfoques y métodos de estudio, así como las nuevas preguntas problematizadoras hacen
de este campo un amplio espectro de análisis y posibilidades para abordar los problemas y
necesidades que tiene la sociedad contemporánea.
Por tanto, este seminario realiza un balance de los avances de la investigación en los
campos de la Educación Física, Deporte y Recreación, soportado en los grupos de
investigación, redes y trayectoria académica de los profesores participantes.

Objetivos
Consolidar un espacio de discusión respecto al carácter enseñable de las prácticas
corporales y sus implicaciones en la vida de los escolares.
Debatir en torno a las transformaciones sociales del fenómeno deportivo y sus impactos,
desde un pluralismo teórico.
Analizar las perspectivas conceptuales e investigativas del campo del ocio y la recreación
a lo largo del siglo XX.

Ejes temáticos



Transformaciones sociales del fenómeno deportivo
Tendencias conceptuales e investigaciones en el campo del ocio y la recreación



Cuerpo, corporeidad y experiencia corporal en la educación física

Metodología
El seminario propone formas diversas para abordar su desarrollo conceptual. Partiendo de
estrategias como los son el seminario alemán que permite el abordaje de textos de forma
amplia y con perspectiva crítica. Además, se establecen clases magistrales que conducen
a la discusión y participación de los estudiantes.
Los espacios académicos mostraran las tendencias investigativas y la pluridiversidad
metodológica con la que cuentan hoy los campos de la Educación Física, Deporte y
Recreación, a partir de experiencias de profesores investigadores nacionales e
internacionales que muestren el uso de herramientas metodológicas.
Las sesiones contaran con el envío de lecturas previas que deben ser leídas por los
estudiantes quienes deben elaborar ensayos, RAE (Resúmenes Analíticos Especializados),
exposiciones, fichas técnicas o materiales de apoyo, según sea el caso.
La primera sesión del seminario se desarrollará con todos los maestros que hacen parte del
mismo, quienes evidenciaran las diferencias que tienen los campos de estudio: Educación
Física, Deporte y Recreación, está sesión estará a cargo de los profesores quienes
indicaran a los estudiantes el recorrido teórico-metodológico del seminario. Cada campo de
estudio contará con dos sesiones de clase y una sesión final de evaluación y
retroalimentación conjunta.
El seminario estará acompañado de las siguientes estrategias:
1. Conferencias y charlas con invitados nacionales e internacionales
2. Talleres: sesiones de construcción colectiva
3. Socialización por parte de los estudiantes, donde evidenciara sus productos
desarrollados en el seminario
4. Retroalimentación y evaluación
En general el seminario contará con una perspectiva problémica que permita a los
estudiantes establecer articulaciones con su práctica docente y que a su vez la reconozca
como insumo para desarrollar sus intereses investigativos.

Evaluación
Se reconoce la evaluación como un proceso formativo donde se contempla la
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en la producción de documentos y
sustentaciones que permitan una retroalimentación constante del desarrollo del seminario,
en tanto, se evidencie en la elaboración de producciones textuales con rigor argumentativo,
reflexiones académicas sustentadas, aportes en la construcción de los trabajos de sus
compañeros y exposiciones apoyadas en una amplia bibliografía.
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