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Recorrido de la presentación

– Los saberes en mi tesis de maestría – discusiones y 
hallazgos. 

– Los saberes y sensibilidades en el proyecto de 
doctorado. 
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Algunas notas sobre la 
tesis de maestría

Sobre el escenario institucional y los protagonistas

 La orientación (figura del orientador)
 Práctica Docente 1 (unidad de práctica)
 Licenciatura en Educación Física (tercer año)
 ISEF-UdelaR
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Objetivos

Objetivo general

Conocer y comprender cómo se construye la orientación en el
contexto particular de la práctica docente de ISEF.

Objetivos específicos
Estudiar los marcos de referencia que subyacen en la orientación en
relación con las identidades y perspectivas docentes.

Identificar los saberes que circulan en la orientación y analizar su
incidencia en el alcance de la reflexión.

▪ Metodología : Cualitativa- Diferentes fuentes y herramientas
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Preguntas que orientaron la investigación: 

¿cómo se construye la orientación?, ¿qué saberes la componen?, cuales son 

las representaciones de los actores?, qué identidades o tradiciones se 

evidencian en ellas?, ¿cómo incide la dimensión institucional en esta 

configuración?, ¿cuál es el alcance de la reflexión?
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Sobre el análisis…

Eje 1. Posibles relaciones entre los tipos de saberes que predominan en la
orientación y las tendencias de los docentes sobre identidades y tradiciones.

Eje 2. Concepciones de educación y de educación física escolar que subyacen.

Eje 3. Naturaleza y alcance de la reflexión que se alcanza en la orientación.
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Saberes buscados, 
encontrados y sentidos de 
fondo 

▫ Se elabora una tipología previa Tardif, (2004, 2006); 
Jackson,(2002)

▫ Saberes provenientes del sentido común o popular, 
saberes contextuales, saberes profesionales y 
provenientes de la formación para la docencia, saberes 
didácticos y específicos de la EF, saberes relacionados 
con planteamientos morales o filosóficos y saberes 
personales. 
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Las recurrencias: 

saberes de orden didáctico: planificación, formulación de objetivos, 

recorte del saber a enseñar y su vigilancia en el sentido epistemológico. 

Saberes disciplinares, sus sentidos, su abordaje metodológico y las 

discusiones en torno a estos. 

Saberes de orden ético.  

Saberes de la experiencia 

Saberes personales, relacionados con las trayectorias, experiencias de 

vida personal, profesional, y de formación y sus rasgos singulares. 
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Proyecto de 
investigación de 
doctorado 

Trayectorias, experiencias y educación del cuerpo de 
docentes universitarios que forman licenciados en 
Educación Física en ISEF-UdelaR
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Antecedentes

– Estudios sobre experiencias y trayectorias; en particular, sobre 
docencia
universitaria 

– Estudios sobre educación del cuerpo y de la sensibilidad; en particular, 
en la formación de profesores o licenciados en Educación Física 
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Sobre el problema de investigación y conceptos 
fundamentales

– Procesos de transformación institucional

– Evolución del campo de la EF en el Uruguay, en particular en ISEF

– Noción de trayectoria, Bourdieu, (1989),(1999) 

– Noción de experiencia, Larrosa, (2003),(2006) 

– Literatura, experiencia y formación, Veiga Neto (2003)

– Perspectiva de la educación de cuerpo y de la sensibilidad (Dussel,(2011) 

Sontag,(1996), Ranciere,(2000);Benjamin, (2014),(2017); Agamben(1978) 
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Preguntas de la investigación

¿qué experiencias, dentro del amplio campo de la educación del cuerpo y de la 

sensibilidad, los docentes reconocen como relevantes para construir su actual 

práctica de enseñanza como formadores de licenciados en Educación Física? 

¿qué experiencias y provenientes de qué ámbitos reconocen como relevantes?

¿en qué medida estas afectan sus prácticas y representaciones corporales?

¿cuáles son las experiencias que identifican con mayor fuerza en relación con 

las prácticas corporales y cómo inciden en sus trayectorias? 
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Objetivos de la investigación 
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cuerpo y de la sensibilidad.

Objetivos específicos: 1) Identificar las experiencias que configuran las 
trayectorias docentes. 2) Comprender en qué medida dichas 
experiencias han afectado sus representaciones corporales y sus 
prácticas de enseñanza. 3) Indagar la incidencia del contexto 
institucional en las trayectorias de los docentes. 4) Comprender de qué 
manera se dan las relaciones entre las trayectorias y la educación del 
cuerpo. 
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Muestra del estudio y metodología

Técnicas : entrevista en profundidad, además: fuentes verbales, otras no 
verbales), curriculum vitae (en su carácter de trayectoria oficial o formal. 
Fotografías, cartas, diarios de viajes, entre otros). 

La opción de utilizar dibujos o esquemas que propone De Gaulejac, V. 
(1987) sobre la genealogía familiar o sobre el proyecto parental, para 
trabajar con otros registros que expresen de manera más directa la 
relación entre el autor y sus representaciones. 

Técnicas : entrevista en profundidad, además: fuentes verbales, otras no 
verbales), curriculum vitae (en su carácter de trayectoria oficial o formal. 
Fotografías, cartas, diarios de viajes, entre otros). 

La opción de utilizar dibujos o esquemas que propone De Gaulejac, V. 
(1987) sobre la genealogía familiar o sobre el proyecto parental, para 
trabajar con otros registros que expresen de manera más directa la 
relación entre el autor y sus representaciones. 



Contribución esperada 

Se espera que los resultados de esta investigación permitan comprender 
las relaciones entre las experiencias y las trayectorias en el caso de los 
docentes de la licenciatura en Educación Física de ISEF, y nos muestre de 
qué manera se dan estas relaciones y cómo se configuran las distintas 
elecciones y rupturas de la existencia y qué las ha producido, y qué 
producen. 

Por último, nos interesa comprender, paralelamente, cómo se constituye la 
educación de los cuerpos y de la sensibilidad en docentes de educación 
superior que pertenecen a una institución dedicada a formar licenciados en 
Educación Física. 
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