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Resumen

El presente trabajo es una propuesta para la construcción de la investigación 
científica en la educación física. Es una propuesta para la producción de proyec-
tos de investigación en Educación Física y se desarrolla de la siguiente forma: 
primeramente se considera la propuesta que establece el plan de estudios vi-
gente (2002), su propósito, perfil de egreso y los criterios y orientaciones para la 
organización de las actividades académicas.
La investigación de la educación física es una prioridad en nuestra práctica pe-
dagógica contemporánea. Existen problemáticas sociales (sedentarismo, bu-
llyng, obesidad…) que pueden solucionarse con propuestas de investigación 
que se desarrollen desde la educación física. El propósito de este trabajo es 
la producción de proyectos de investigación en educación física generados por 
alumnos/as de la Escuela Superior de Educación Física, es una propuesta en 
construcción.

Palabras clave: Competencia, Proyecto, Investigación, Praxiología Motriz.
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Introducción

Como parte de la cultura institucional para la promoción de las 
competencias docentes de los Licenciados en Educación Física es 
necesario analizar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se desarrolla en los alumnos. El perfil del docente 
requiere de una constante adecuación, ante los cambios que en 
todos los órdenes vive el mundo, ya que la educación es el motor 
dinámico que impulsa el avance cultural, tecnológico, científico y 
económico de toda sociedad, sobre todo si se trata de instituciones 
formadoras de docentes.

En la Licenciatura de Educación Física (LEF) es importante 
valorar la práctica en las escuelas de educación básica como ex-
periencia formativa que les permita desarrollar las competencias 
didácticas en situaciones reales de trabajo, sustentadas y orienta-
das con profesionales de la educación física.

En el 2002 inicia el Plan de Estudios para la formación inicial 
de profesores de educación física, el cual pretende formar profe-
sores que desempeñen su labor profesional dentro y fuera de las 
escuelas de educación básica con niños de preescolar, de primaria 
y con adolescentes que cursan la secundaria (incluidos en cada 
nivel los alumnos con necesidades educativas especiales).

En este plan se establecen también los rasgos deseables del 
nuevo maestro plasmados en el perfil de egreso. Los rasgos de-
seables del nuevo maestro se agrupan en cinco grandes campos: 
habilidades intelectuales específicas, conocimiento de los conteni-
dos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional 
y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 
sociales de sus alumnos y del entorno de la escuela.

Uno de los criterios y orientaciones para la organización de 
las actividades académicas establecidas en este plan (SEP, 2002, 
pág. 63) es “Fomentar los intereses, los hábitos, las habilidades y 
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actitudes que propician la investigación científica”, los cuales indi-
can lo siguiente: “Una de las finalidades que deberán cumplir las 
diversas actividades formativas en la escuela normal será fomentar 
el interés y la curiosidad científica de los estudiantes, introducirlos 
en distintas nociones y prácticas que caracterizan al pensamien-
to científico, lograr que sean usuarios analíticos y críticos de los 
productos de la investigación y habituarlos a que en sus estudios, 
durante su trabajo y su formación continua, apliquen los criterios e 
instrumentos de la indagación científica”. 

Es importante alentar la observación orientada por preguntas 
precisas y bien formuladas, la capacidad de buscar, contrastar y 
validar información pertinente a un tema, la habilidad para registrar 
y describir experiencias y para idear situaciones sencillas con pro-
pósitos experimentales, así como para elaborar explicaciones de 
procesos sociales y educativos que puedan ser confrontadas con 
la realidad. Primero son establecidas en la redacción de ensayos 
basadas en su observación, posteriormente se van haciendo más 
complejas y se integra la práctica didáctica que los alumnos van 
desarrollando. Además el plan también establece: “Finalmente, en 
las actividades académicas se buscarán oportunidades para racio-
nalización, tiene un fuerte componente ético, definido por la ho-
nestidad intelectual y el aprecio por la verdad, el respeto por los 
hechos y por la argumentación coherente y rigurosa, así como por 
el rechazo de las afirmaciones no fundamentadas”.

Después de conocer el plan y programas de la Licenciatura 
del 2002 se empezó a construir una propuesta para dar respuesta 
a estos requerimientos. El propósito es la producción de proyectos 
de investigación como estrategia didáctica para promover la inves-
tigación científica desde la formación del licenciado de la Escuela 
Superior de Educación Física de Jalisco (ESEF).
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Construyendo el proyecto y Acercamiento a la investigación

La transformación del Plan de estudio 2002 de la Licenciatura en 
Educación Física, pone énfasis en la investigación, por lo que fue 
necesario presentar otra gama de opciones a los estudiantes para 
aplicar sus competencias didácticas y así tener una práctica peda-
gógica diversa, amplia e incluyente, y dieran una respuesta más 
oportuna y asertiva a las problemáticas encontradas en su práctica 
docente.

Los alumnos entonces deben cuestionar, investigar sobre las 
problemáticas que observan durante las prácticas didácticas en 
educación física, y proponer alternativas de solución a través de 
proyectos para desarrollar sus competencias indicadas en el perfil 
de egreso. 

Es importante mencionar que en el perfil de egreso indica en 
las Habilidades Intelectuales específicas que los alumnos deben:

• Plantear, analizar y resuelve problemas. 
• Tener disposición, capacidades y actitudes propias de la inves-

tigación científica: curiosidad, capacidad de observación, mé-
todo para plantear preguntas y poner a prueba respuestas, y 
reflexión crítica sobre la práctica docente. Aplica esas capacida-
des para mejorar los resultados de su labor educativa.

Las actividades que se han ido desarrollando en la ESEF para de-
sarrollar el acercamiento a la investigación son las siguientes:

I. Desde el 2004 “Foro de Observación y práctica docente en 
educación física”. Los propósitos son: a) formar licenciados de 
educación física para que realicen cualitativamente las obser-
vaciones y prácticas docentes en educación física; b) analizar 
el trayecto formativo de los futuros licenciados en educación 
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física para fortalecer sus competencias didácticas y de inves-
tigación basadas en el aprendizaje adquirido en sus prácticas. 
Los alumnos redactan un ensayo reflexivo sobre su proceso 
de observación y práctica docente, posteriormente lo exponen.  
Los ensayos deben estar sustentados por sus experiencias y 
por sustentos teóricos pertinentes a la temática seleccionada. 
Participan todos los semestres.

II. Desde el 2008 “Circuito de Observación y práctica docente en 
educación física”. El propósito es fortalecer las competencias 
didácticas en educación física establecidas en el perfil de egre-
so de la licenciatura en educación física. Los alumnos recorren 
cuatro estaciones del circuito: a) Observan clases de educación 
física por profesionales en esta área; b) se realiza una sesión de 
preguntas y respuestas para sustentar sus prácticas docentes; c) 
los alumnos participan en sus jornadas de observación y práctica 
docente y, d) los alumnos realizan un ensayo donde vinculan 
todos los aprendizajes adquiridos y sustentados teóricamente 
para resolver una problemática detectada en la jornada de ob-
servación y práctica docente. Proponen, entonces, alternativas 
de solución desde la educación física. Participan los alumnos 
de sexto semestre.

III. Desde el 2010 “Coloquio avances de investigación sobre edu-
cación física”. El propósito es generar investigación científica en 
la educación física para sustentar el documento recepcional en la 
LEF. Los alumnos de octavo semestre presentan el avance de 
su documento en mesas temáticas. Se invitan a profesionales 
de educación física y a expertos en investigación para que in-
corporen sugerencias y recomendaciones para enriquecerlo y 
la exposición de mencionado documento. Se considera el docu-
mento recepcional un documento que integra las competencias 
adquiridas en sus prácticas profesionales. Éstas son sustenta-
das con fundamentos teórico-metodológicas los cuales deben 
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ser socializados, evaluados y fortalecidos. Al alumno le permite 
identificar, reforzar y evaluar su proceso de formación para for-
talecer los aspectos que su perfil de egreso lo establece.

Un elemento importante que se tiene que trabajar es aprender a 
desaprender lo aprendido, ya que los alumnos tienen una resisten-
cia a la lectura, eligen la carrera y consideran que van a trabajar 
solo los aspectos lúdicos y deportivos. Además que consideran que 
el redactar y reflexionar es un proceso complejo.

Un aspecto que maneja el plan de estudio es que el alumno 
debe ser reflexivo, por lo cual se considero a Philippe Perrenoud 
para formar a un principiante reflexivo (Perrenoud, 2004, pág. 17): 
“Formar a buenos principiantes es, precisamente, formar de entra-
da a gente capaz de evolucionar, de aprender con la experiencia, 
que sean capaces de reflexionar sobre lo que querían hacer, sobre 
lo que realmente han hecho y sobre el resultado de ello”.

La postura y la competencia reflexiva presentan varias face-
tas (Perrenoud, 2004, pág. 193):

• En la acción, la reflexión permite desprenderse de la planifica-
ción inicial, reorganizarla constantemente, comprender cuál es 
el problema, cambiar de punto de vista y regular la propuesta en 
curso sin sentirse atado a procesos ya elaborados, por ejemplo, 
para apreciar un error o sancionar una indisciplina.

• A posteriori, la reflexión permite analizar con más tranquilidad 
los acontecimientos, construir saberes cubriendo las situacio-
nes comparables que podrían sobrevenir. 

• En un oficio en el que los mismos problemas son recurrentes, la 
reflexión se desarrolla también antes de la acción, no sólo para 
planificar y montar escenarios sino para preparar al enseñante 
a enfrentarse a los imprevistos (Perrenoud, 1999) y para con-
servar la mayor lucidez posible.
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Las competencias en investigación

Primero es importante definir competencia como “proceso complejo 
de desempeño general con idoneidad y ética, que articula saberes 
desde el proceso. Actuación integral: ser, hacer, conocer, convivir. 
Es la actuación integral que se espera del estudiante desde el inicio 
hasta el final de la formación y en el contexto. Las competencias 
son actuaciones integrales ante problemas (Tobón, 2008).

Las competencias que se deben desarrollar en los alumnos 
entonces deben ser para la vida, en un desarrollo integral y con 
creatividad. Además que puedan desarrollar los cuatro pilares de la 
educación: aprender a hacer (asumir riesgos, resolver conflictos), 
aprender a convivir (proyectos comunes), aprender a conocer (cu-
riosidad intelectual) y aprender a ser (responsabilidad). La fórmula 
es: Conocimiento (saber)+ habilidades y destrezas (saber-hacer)+ 
saber ser citados por Delors en 1996.

También Delors menciona el saber-hacer frente a una tarea 
específica, es decir, la capacidad para responder a situaciones, 
resolver problemas y desenvolverse en el mundo. Y propone que 
el rol del alumno es: construir conocimientos generales; vincular 
conocimientos específicos y nuevas informaciones; estructurar y 
organizar los conocimientos, a partir de tareas o actividades globa-
les, complejas y significativas. El estudiante es actor  de su propia 
formación en un proceso de metacognición (activo, reflexivo, teó-
rico, pragmático, pluridisciplinario. Y el rol del docente es: facilitar, 
conciliar, animar, acompañar al alumno, trabajar por problemas. 
Esto en un enfoque socionstructivo.

Los fundamentos son:

• Hacer. Experiencia concreta. Confrontación a la situación pro-
blemática.
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• Reflexionar. Observación reflexiva. Análisis de su experiencia y 
de la experiencia de otros.

• Conceptualizar. Conceptualización abstracta. Adquirir expec-
tativas para sacar elementos invariables: principios, conceptos 
condiciones de éxito, teorías de acción, hipótesis.

• Decidir. Experimentación activa. Someter a la prueba de la rea-
lidad los conceptos y teorías de acción.

Una competencia (Tobón, 2007) es un proceso de desempeño com-
plejo. Su adquisición, desarrollo, construcción y formación requiere 
de un docente que se arriesgue a salir del paradigma de la certi-
dumbre, de lo conocido y de lo controlable, asumiendo la sorpresa 
y lo que está por conocer como parte determinante de los procesos 
vitales y como la auténtica posibilidad de creación; su visión debe ser 
amplia con el fin de darle espacio a los diferentes saberes, permitien-
do que estos se vayan articulando e integrando de manera sistemáti-
ca a partir de los mismos problemas que los convocan; la mirada en 
la acción no le puede faltar, pero debe ser también un constructor de 
conocimiento conceptual y de valores, que lo proteja de caer en la ra-
cionalidad netamente instrumental; debe ser una persona vinculada 
a la cultura e inquietudes de la sociedad, llevándole el timón a éstas 
y canalizándolas en procesos de aprendizaje-enseñanza regenera-
dores del tejido humano; esto último debe ponerle en sintonía con 
el uso del computador en la vida cotidiana y quehacer profesional, 
integrando su empleo en la docencia.

Entonces en la práctica profesional de resolución de proble-
mas “Las competencias orientadas a la resolución de problemas 
permiten al sujeto movilizar sus recurso (saberes, capacidades, 
etc.) para aplicarlos a la resolución de problemas” (Tinoco, 2001).

Para generar proyectos de investigación (Bayardo, 2003, pág. 
90) los alumnos deben poseer las siguientes habilidades para la 
investigación: Habilidades de percepción, Habilidades instrumenta-
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les, Habilidades de pensamiento, Habilidades de construcción con-
ceptual, Habilidades de construcción metodológica, Habilidades de 
construcción social del conocimiento y Habilidades metacognitivas.

Los proyectos como propuesta para generar investigación en 
educación física

Para definir proyectos (Starico de Accomo, 1996 pág. 46) mencio-
na “entendemos por proyectos de trabajo el modo de organizar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje abordando el estudio de una 
situación problemática para los alumnos, que favorece la construc-
ción de respuestas a los interrogantes formulados por éstos”.

Además los proyectos de trabajo (PT) “constituyen un plan-
teamiento sobre el conocimiento escolar, vinculado a una concep-
ción en la que se da importancia no sólo a la adquisición de estra-
tegias cognitivas de orden superior, sino al papel del estudiante 
como responsable de su propio aprendizaje en relación con un 
replanteamiento del saber escolar. Esto supone aprender a inves-
tigar un tema desde un enfoque relacional que une ideas claves y 
metodologías de diferente disciplina” (Fernando Hernández, 1996).
Ideas sobre los proyectos de Starico de Accomo:

• Proyecto, curso de acción, conjunto de acciones destina-
das a un fin, negociación para producir…, planteamiento 
sobre el conocimiento escolar, modo de organizar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

• Los proyectos de trabajo están relacionados con la reali-
dad, parten de los intereses de los alumnos, propician su 
aplicación a otras situaciones…

• Los proyectos de trabajo no atomizan el aprendizaje, per-
miten descubrir y construir los contenidos (saberes), se ins-
criben en el marco de las clases cooperativas…
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• Los proyectos de trabajo tienen conexión con las teorías y las 
prácticas pedagógicas que estimulan la investigación del en-
torno, la interacción y la integración de los saberes escolares.

Además otros autores consideran los proyectos como:

• Poner el saber en ciclo, en lugar de favorecer un saber en-
ciclopédico y comportimentado (Morín, 1981).

• “Una unidad compleja de experiencia intencional” (Hosic).
• “Una unidad de trabajo educativo, cuyo carácter principal es 

alguna forma de ejecución positiva y concreta” (Snedden).
• El trabajo por proyectos es un procedimiento didáctico para 

formar competencias en interacción con el contexto en don-
de los alumnos organizados por grupos, aplican los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores que han adquirido 
a lo largo del trabajo cotidiano en el salón de clases. (SEP, 
2009).

• Tobón. El objetivo es aprender a aplicar las competencias 
en situaciones reales. Permite tener en cuenta los inte-
reses de los estudiantes. Facilita el desarrollo de la crea-
tividad. Permite vincular el conocimiento con la realidad. 
Facilita la relación de la teoría con la práctica.

• Lo que define el interés de un proyecto no es tanto el tema (el 
objeto) sino el impulso que genera para actuar. Y toda actua-
ción tiene valores asociados, que pueden ser los dominantes 
u otros. La escuela no puede resolver los problemas de la 
sociedad, pero puede optar por estimular que se hable de 
ellos desde otras formas de pensar y de actuar distintas 
de las mayoritarias. Un proyecto tiene sentido si favorece 
la construcción de un conocimiento que promueva la com-
prensión del mundo y la capacidad para actuar en él de una 
manera responsable y solidaria (Neus Sanmartí, 2008).
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• Kilpatrick (1918) citado en Tobón 2007 un proyecto como 
un plan de trabajo integrado y libremente elegido cuyo ob-
jetivo es realizar un conjunto de acciones enmarcadas en 
la vida real que interesan tanto a los estudiantes como al 
docente, por lo cual despiertan el entusiasmo en torno a su 
ejecución.

Un proyecto debe tener en cuenta (Starico de Accomo, 1996, pág. 65):

1. Curso de acción.
2. El interés del alumno.
3. La actividad con valor intrínseco.
4. El problema origen del proyecto centrado en la realidad 

y experiencia (entorno social).
5. La aparición de otros problemas en su desarrollo.
6. Margen de tiempo.
7. Los proyectos son caminos didácticos para recorrer.

1) Responden a un marco teórico.
2) Responden a inquietudes del maestro. ¿Qué significa ac-

tuar como mediador y facilitador? ¿Cómo puedo generar 
en el aula situaciones de aprendizaje significativo?

3) Responden a exigencias del alumno de hoy:

• Ser protagonista de su propio aprendizaje.
• Ser capaz de plantear sus problemas, dudas, preguntas, 

interrogantes acerca de la interpretación de la realidad.
• Ser hacedor de su conocimiento. Realizar los propios reco-

rridos de aprendizaje. Divertirse. Saber más.
• Construir los conocimientos desde la interacción grupo-cla-

se, en un proceso de investigación para desarrollar estra-
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tegias de pensamiento: la selección, el análisis, la síntesis 
y la evaluación.

4) Responden a un currículo abierto
5) Integran un curso de acción:

• Problema negociado en clase.
• Se inicia un proceso de investigación.
• Se buscan y relacionan, fuentes de información.
• Se ordenan e interpretan las fuentes. Se comprenden y se 

producen.
• Relaciones con otros problemas.
• Se representa el proceso de elaboración del conocimiento 

que se ha seguido.
• Se recapitula lo que se ha aprendido.
• Se conecta con un nuevo tema o problema.

Carl Roger (1996, pág. 237) menciona que “en busca del objetivo 
de ayudar a los estudiantes a convertirse en investigadores me-
diante el intento de encontrar un camino fluido que conduzca al 
descubrimiento en la esfera científica. Para conseguir este propó-
sito, el profesor crea el escenario adecuado para unas mentes dis-
puestas a la investigación planteando los problemas, generando un 
entorno en el que prevalece el interés por lo que se está haciendo, 
y brindando la ayuda necesaria en todo el proceso investigador. 
Este entorno posibilita que los alumnos lleguen a ciertos hallazgos 
de forma autónoma, y, así, se impliquen en el aprendizaje auto diri-
gido… buscando respuestas a preguntas reales, descubriendo por 
sí mismos los escollos y las alegrías de la labor científica… sentir 
una confianza esencial en la capacidad de los demás para pensar 
por sí mismos y para aprender por sí mismos. Considera a los se-
res humanos como entes dignos de confianza”.
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Aspectos propuestos por Carl Rogers (1996, 246):

• El docente facilitador comparte con otros –con los estudiantes y 
quizá también con los padres o los miembros de la comunidad- 
la responsabilidad del proceso de aprendizaje.

• El facilitador suministra recursos para el aprendizaje, proceden-
te de él mismo y de su experiencia, de libros, o materiales, o 
experiencias de la comunidad.

• El estudiante desarrolla su propio programa de aprendizaje, solo 
o en colaboración con otros.

• Se crea un clima facilitador del aprendizaje.
• El acento está puesto primordialmente en propiciar el avance del 

proceso de aprendizaje.
• La disciplina necesaria para alcanzar las metas del estudiante 

es autoimpuesta, y el alumno reconoce y acepta que es respon-
sabilidad suya el observarla.

• La evaluación del grado y la significación del aprendizaje del 
estudiante es efectuada primordialmente por el propio alumno, 
aunque esta autoevaluación puede verse influída y enriquecida 
por las observaciones fraternas de otros miembros del grupo y 
del facilitador.

• El aprendizaje tiende a ser más profundo, a adquirirse a mayor 
velocidad y a tener una mayor influencia sobre la vida y la con-
ducta del estudiante que el aprendizaje adquirido en las clases 
tradicionales.

La metodología de proyectos es la espina dorsal de una pedagogía 
del proyecto como manera común de construcción de saberes en 
la clase (Perrenoud, 1999). La propuesta entonces es en base a 
esta metodología.

El método de proyectos, de acuerdo con Kilpatrick, (citado en 
Tobón 2007) tiene las siguientes características:
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1. El objetivo central de un proyecto no es la información verbal 
memorizada, sino la aplicación del raciocinio y la búsqueda 
de soluciones a las realidades.

2. La información no se aprende y transmite por sí misma, sino 
que es buscada con el fin de poder actuar y solucionar la 
situación detectada en la realidad;

3. El aprendizaje se lleva a cabo en el entorno real e involucra 
la vida de los estudiantes;

4. La enseñanza se fundamenta en problemas, por lo cual es-
tos están antes que los principios, las leyes y las teorías.

Un proyecto formativo tiene un conjunto articulado de estrategias 
que se van desplegando en el tiempo para resolver un problema 
contextualizado en una red de situaciones en constante cambio y 
organización, en donde hay una continua valoración que posibilita 
la retroalimentación necesaria para realizar los ajustes pertinentes 
(Tobón, 2001, pág. 131). Las estrategias se caracterizan por ser 
sistemáticas, orientadas a la obtención de determinados productos 
valiosos en un contexto cultural determinado y flexible (pueden ser 
modificadas en el transcurso de la acción).

Los proyectos formativos tienen tres fines esenciales:

1. Realizar una formación sistemática de competencias me-
diante la integración del saber hacer con el saber conocer y 
el saber ser.

2. Conocer, comprender y resolver problemas de la realidad 
acorde a los intereses de los estudiantes.

3. Aprender a comprender y a construir la realidad como un 
tejido problémico dado por la continua organización-orden-
desorden, con reconocimiento y afrontamiento estratégico 
de la incertidumbre.
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Los proyectos son espacios de formación de competencias. Buscan:

1. Formar competencias.
2. Resolver problemas contextualizados.
3. Construir la realidad en su complejidad. Teniendo en cuenta 

el proyecto ético de vida, lo comunitario y el mercado.

Niveles de participación de los estudiantes en la elaboración del 
proyecto (Tobon 2007, 146).

NIVEL I. los proyectos son elaborados por el docente y se les pre-
sentan a los estudiantes para que participen en su ejecución. Se 
admiten sugerencias sobre la ejecución del proyecto, pero toda la 
estructura está predeterminda. Esto es útil en los primeros años es-
colares o en procesos investigativos que están en marcha y deben 
sujetarse a una planeación preestablecida.
NIVEL II. Una parte del proyecto la planea el docente y la otra el 
estudiante, siguiendo la ruta formativa. Por ejemplo, el docente 
puede fijar el problema, los objetivos, la justificación y orientar a los 
estudiantes en la construcción del marco conceptual, las activida-
des, las metas, el cronograma, los recursos, el talento humano, el 
análisis financiero y los indicadores de gestión.
NIVEL III. los proyectos son elaborados por los estudiantes con 
base en el apoyo directo y constante del docente, quien guía la 
formulación de cada uno de los componentes del proyecto
NIVEL IV. los proyectos son planeados por los mismos estudiantes 
con autonomía, de forma individual o grupal.
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Pasos en el diseño de un proyecto.

Componente:

• Nombre del proyecto
• Diagnóstico
• Problema
• Justificación
• Objetivo general
• Objetivo específico
• Localización
• Marco conceptual
• Actividades
• Cronograma
• Destinatarios o beneficiarios
• Talento humano
• Recursos
• Metas
• Indicadores

Criterios de calidad para un proyecto formativo.

1. El diseño del proyecto tiene como base un problema pertinente 
al contexto disciplinar, social, laboral y de formación de la compe-
tencia propuesta en la ruta formativa.

2. Los objetivos son coherentes con el problema formulado.
3. La metodología posibilita resolver el problema y se corresponde 

con el objetivo general y los objetivos específicos.
4. El marco conceptual se corresponde con el problema y los objetivos.
5. El marco conceptual está elaborado con base en bibliografía per-

tinente y actualizada.
6. Las actividades son factibles de llevar a cabo, de acuerdo con el 

tiempo, recursos y talento humano disponibles.
7. Las actividades tienen una secuencia lógica, indican el procedi-

miento mediante el cual se ejecutaran, describen los responsa-
bles y establecen fechas probables de inicio y finalización.



81

ProPuesta Para la Producción de Proyectos
de investigación en educación física

Revista
educ   rnos

8. Las actividades propuestas permiten formar los contenidos de los 
tres saberes que conforman cada elemento de competencias es-
tablecidos en la ruta formativa.

9. Se describen indicadores cualitativos y cuantitativos teniendo en 
cuenta los objetivos específicos.

10. La descripción de las metas tiene como base los indicadores y 
se relacionan tanto con la resolución del problema como con la 
formación de las competencias propuestas en la ruta formativa.

11. El proyecto integra el uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación en coherencia con las actividades 
propuestas.

Educación física e investigación científica

La capacidad de autogestión deberá ocupar un papel relevante. 
Los alumnos deberán salir de la escuela sabiendo autogestionar 
su vida física y estar en condiciones de autorregularse su propia 
actividad físico-motora (Blazquez, 2001, pág. 98).

Los contenidos de aprendizajes deberán ser generados en la 
competencia para gestionar problemas en la competencia motriz 
reales de los sujetos.

Los programas de educación física deberán caracterizarse de 
la siguiente manera (Blazquez, 2001):

• Las experiencias de aprendizaje deberán ser presentadas en unidades 
didácticas y en períodos de tiempo relativamente largos, de la forma más 
real posible (en cuanto a las facilidades y en cuanto a la presentación).

• El alumnado deberá tener una participación sustancial en la preparación, 
organización y evaluación del programa. Deberá ser agente activo en la 
búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de la información.

• El profesorado deberá abandonar su papel e modelo o transmisor de 
conocimientos para pasar a ser un facilitador, guía, consejero, creador 
de hábitos, etcétera.
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Parlebas (2004) menciona que “La Educación Física no es una 
ciencia pero cada vez más debe ir apoyándose en los conocimien-
tos científicos”.

Lo que subyace a todo comportamiento motor, acción motriz. 
Tratamos de desarrollar una nueva disciplina que es la Ciencia de 
la Acción Motriz que a veces llamamos Praxiología Motriz que vie-
ne de praxis (acción) y logos (discurso). Se trata de desarrollar un 
campo de conocimiento científico que tome como objeto el gran 
conjunto de las actividades físicas, que ponemos bajo la etiqueta 
de la Acción Motriz.

Es necesario que los el alumno tenga formación científica 
sobre toda la extensión del campo. Si solamente formamos en el 
campo de las técnicas los profesores estarán desfasados al cabo 
de pocos años, porque las técnicas cambian y ya no sabrán qué 
enseñar. Pero si tienen una información científica sobre la Acción 
Motriz, podrán manejar todas las situaciones, todas las prácticas, 
todos los deportes nuevos que van a surgir. Tendrán los medios 
intelectuales, científicos, para analizarlos. Serán excelentes peda-
gogos, excelentes entrenadores en prácticas que ellos mismos no 
habrán practicado. Por eso la insistencia en esta formación científi-
ca de base para la enseñanza.

Conclusiones

En la construcción de la propuesta Producir proyectos de investiga-
ción en educación física generados por alumnos/as de la Escuela 
Superior de Educación Física, se encuentran elementos que se de-
ben de trabajar por lo que implica conceptualizar y llevarlo a cabo: 
investigación, investigación científica y praxiología. Son conceptos 
complejos para conceptualizarse y posteriormente desarrollarse en 
proyectos. 
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El aprendizaje por medio de proyectos debe generarse pri-
meramente en los educadores y posteriormente en el alumnado. 
El ser facilitador del aprendizaje requiere un compromiso mayor 
para trabajar pues implica incertidumbres, dificultades y retos para 
cristalizarse en proyectos. Además generar en los alumnos el com-
promiso para involucrarse en esta forma de trabajar.

Se han logrado trabajar en esta propuesta actividades de 
Foro, Circuito y Coloquio donde los alumnos presentan los proyec-
tos generados en la observación y práctica docente en educación 
física, sin embargo es necesario que tengan un rigor metodológico  
didáctico y científico de mayor calidad. 

El desarrollar competencias en investigación en el área de 
la educación física requiere la aplicación sistemática, reflexiva y 
critica de sus contenidos conceptuales, procesuales y actitudinales 
desde la formación inicial del docente.
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