2ª Conferencia Internacional de formación universitaria del profesorado de la Educación Física, Deporte, Recreación y afines.
Problematización de la formación en el contexto de la relación: universidad-Educación-Sociedad

SOBRE EL COMPLEJO PANORAMA DE LA FORMACIÓN DOCENTE
NO PANORAMA COMPLEXO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
ABOUT THE COMPLEX PANORAMA OF TEACHER EDUCATION

Andrés Díaz Velasco
Magister en Filosofía por la Universidad del Rosario.
Docente Ocasional de tiempo completo en Universidad Pedagógica Nacional.
Grupo de Investigación Lúdica, cuerpo y sociedad. Coordinador de la Línea de Investigación
Estética y Cultura.
adiazv@pedagogica.edu.co

RESUMEN
Esta ponencia expone la orientación general del proyecto de investigación “La Formación
Docente en los Programas de Licenciatura en Educación Física y Licenciatura en Recreación
y Turismo”, financiado por el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional
(FEF 395-15). En la primera parte, se presentan sintéticamente los objetivos, la
fundamentación y la metodología elegida. En la segunda, se explicitan las fuentes de
información que los investigadores han determinado, con el propósito de abordar en la
mayor amplitud posible el tema. Y al cierre, se comentan brevemente algunas de estas
fuentes, haciendo un análisis comparativo. El propósito de la ponencia es mostrar cuán
complejo resulta el estudio sobre la formación docente, toda vez que se entrecruzan, y a
veces se oponen, fundamentos epistemológicos, orientaciones normativas y hábitos
docentes, entre otras cosas.
PALABRAS CLAVE: formación docente, educación, educación física, recreación.
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RESUMO
Este artigo define a direção geral do projeto de pesquisa "A Formação de Professores em
Programas de Bacharelado em Educação Física e Bacharelado em Recreação e Turismo",
financiado pelo Centro de Pesquisa da Universidade Pedagógica Nacional (FEF 395-15). Na
primeira parte, são apresentados sinteticamente os objetivos, a justificativa e a metodologia
escolhida. Na segunda, as fontes de informação que os pesquisadores determinaram, a fim
de abordar o mais vasto possível do tema. E no final, discute brevemente algumas dessas
fontes, fazendo uma análise comparativa. O objetivo do trabalho é mostrar o quão complexo
é o estudo sobre a formação de professores, uma vez que se cruzam e às vezes se opõem,
fundações epistemológicas, orientação normativa e de ensino, hábitos, entre outras coisas.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores, educação, educação física, recreação.

ABSTRACT
This document shows the general direction of the research project "The teacher formation
in the undergraduate programs of Bachelor in physical education and Bachelor in recreation
and tourism", financed by the Research Center of the “Universidad Pedagógica Nacional”
(FEF 395-15). In the first part, the objectives are synthetically presented, the basis and the
chosen methodology. In the second part, the sources of information that researchers have
determined are explained, in order to approach the widest possible the theme. And, at the
end, some of these sources are briefly discussed, making a comparative analysis. The
purposes of the document is to show how complex the study on teacher training is, due to
epistemological bases are crossed, and sometimes opposed, normative guidance and
teaching habits, among other aspects.
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